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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019  

(EN MILES DE EUROS) 
 

 
Las Notas 1 a 27 son parte integrante de las cuentas anuales consolidadas de 2019. 

Activo Nota 31.12.2019 31.12.2018

Inmovilizado Intangible 8 66                      122                      
Patentes, licencias, marcas y similares -                        27                        
Aplicaciones informáticas 61                      90                        
Fondo de comercio 5                        5                          

Inmovilizado material 9 4.434                 3.546                   
Terrenos y construcciones 2.954                 2.729                   
Instalaciones técnicas y maquinaria 681                    172                      
Otro inmovilizado 756                    428                      
Inmovilizado en curso 43                      217                      

Inversiones inmobiliarias 10 112                    114                      
Terrenos 75                      75                        
Construcciones 37                      39                        

Inversiones en asociadas 5.079                 12.682                 
Instrumentos de patrimonio 13 5.079                 12.682                 

Inversiones financieras a largo plazo 14 1.801                 27.349                 
Depósitos y Fianzas 1.511                 635                      
Instrumentos Financieros Derivados 1                        26                        
Créditos a terceros 289                    26.688                 

Activos por impuesto diferido 21 75.002               71.089                 
Total activos no corrientes 86.494               114.902               

Existencias 15 1.416.688          675.624               
Materias Primas 740                    1.180                   
Terrenos y solares 632.826             271.229               
Promociones terminadas 116.313             4.801                   
Promociones en curso 656.038             390.315               
Anticipos a proveedores 10.771               8.099                   

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 14 15.835               10.090                 
Clientes por ventas y prestaciones de servicios 1.818                 3.438                   
Clientes, empresas asociadas 498                    121                      
Otros créditos con las Administraciones Públicas 12.231               2.952                   
Activos por impuesto corriente 113                    96                        
Otras cuentas por cobrar 1.175                 3.483                   

Inversiones en asociadas a corto plazo 14 51                      365                      
Créditos a empresas asociadas 51                      365                      

Inversiones financieras a corto plazo 14 12.263               419                      
Créditos a terceros 7.859                 -                           
Otros activos f inancieros 4.404                 419                      

Periodificaciones a corto plazo 6.342                 3.890                   

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 14 176.124             56.236                 
Caja 17                      11                        
Tesorería 176.107             56.225                 

Total activos corrientes 1.627.303          746.624               
Total activo 1.713.797          861.526               
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019  

(EN MILES DE EUROS) 
 

 

 

Las Notas 1 a 27 son parte integrante de las cuentas anuales consolidadas de 2019. 

  

Patrimonio Neto Nota 31.12.2019 31.12.2018

Capital 16.1 411.161             204.187               
Prima de emisión 16.2 736.387             239.294               

Reservas (397.557)           (69.725)                
Reserva legal 16.3 29.908               20.814                 
Reserva voluntaria 16.5 (427.465)           (90.539)                

Beneficio del ejercicio 22.435               84.786                 
Total Patrimonio atribuido a la Sociedad Dominante 772.426             458.542               
Total patrimonio neto 772.426             458.542               

Provisiones a largo plazo 17 12.147               8.823                   

Deudas a largo plazo 18 222.411             1.497                   
Deudas con entidades de crédito 222.401             1.309                   
Otros pasivos f inancieros 10                      188                      

Pasivos por impuesto diferido 21 12.621               13.852                 
Total pasivos no corrientes 247.179             24.172                 

Provisiones a corto plazo 17 7.058                 421                      

Deudas a corto plazo 18 384.406             238.184               
Deudas con entidades de crédito 384.099             237.648               
Otros pasivos f inancieros 307                    536                      

Deudas a corto plazo con partes vinculadas 24 -                        142                      

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 18.2 302.728             140.062               
Proveedores a corto plazo 122.704             41.196                 
Anticipos de clientes 163.015             92.909                 
Deudas con personal 2.674                 1.442                   
Otras deudas con las Administraciones Públicas 13.681               3.454                   
Pasivos por impuesto corriente 654                    1.061                   

Periodificaciones a corto plazo -                        3                          

Total pasivos corrientes 694.192             378.812               
Total pasivo 941.371             402.984               
Total patrimonio neto y pasivo 1.713.797          861.526               
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CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA DEL EJERCICIO 2019 
(EN MILES DE EUROS) 

 

  

    

 
 

Las Notas 1 a 27 son parte integrante de las cuentas anuales consolidadas de 2019. 

Nota 31.12.2019 31.12.2018

Importe neto de la cifra de negocios 23.1 362.714         157.063       
Ventas 362.703         157.048       
Prestación de servicios 11                   15                  

Otros Ingresos 9.532              2.136            
Exceso de Provisiones -                       -                     
Variación de existencias de productos terminados y en curso 23.2 150.835         47.143          
Consumo de materias primas y otras materias consumibles (423.350)        (163.921)      

Consumo de materias primas y otras materias consumibles (105.482)        (85.540)        
Trabajos realizados por otras empresas (321.551)        (93.044)        
Deterioro de existencias inmobiliarias 15 3.683              14.663          

Gastos de personal 23.4 (25.451)          (15.322)        
Sueldos, salarios y asimilados (20.056)          (12.249)        
Cargas sociales (5.395)            (3.073)           

Otros gastos 23.6 (40.605)          (20.752)        
Amortización del inmovlizado 7,8 y 9 (439)                (325)              
Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado 23.11 54                   (85)                

Deterioro y pérdidas 54                   (54)                
Resultados por enajenación y otras -                       (31)                

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 33.290           5.937            

Ingresos financieros 23.9 538                 386               
   De valores negociables y otros instrumentos financieros 538                 386               

Gastos financieros 23.10 (22.464)          (8.084)           
   Por deudas con empresas del grupo, asociadas y vinculadas -                       (56)                
   Por deudas con terceros (22.464)          (8.028)           

Variación del valor razonable de instrumentos financieros (24)                  25.743          
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 23.12 -                       621               
RESULTADO DE FINANCIERO (21.950)          18.666          
Resultado del ejercicio de las inversiones contabilizadas por el método de puesta en equivalencia 6.940              (640)              
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 18.280           23.963          

Impuestos sobre beneficios 21 4.155              60.823          
BENEFICIO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 22.435           84.786          

BENEFICIO DEL EJERCICIO 22.435           84.786          

Beneficio por acción
Beneficio básico por acción (euros) (véase Nota 5) 0,68 2,56            
Beneficio diluido por acción (euros) (véase Nota 5) 0,68 2,56            

Beneficio por acción - Operaciones continuadas
Beneficio básico por acción (euros) (véase Nota 5) 0,68 2,56            
Beneficio diluido por acción (euros) (véase Nota 5) 0,68 2,56            

Beneficio atribuido a accionistas de la Sociedad Dominante 22.435           84.786          
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ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DEL EJERCICIO 2019 
(EN MILES DE EUROS) 

 

 

 

Las Notas 1 a 27 son parte integrante de las cuentas anuales consolidadas de 2019. 

Año Año
2019 2018

Beneficio consolidado del ejercicio 22.435 84.786

Partidas reclasificadas a resultados
  - Diferencias de conversión - -
Total - -

Total ingresos y gastos reconocidos, neto de impuestos 22.435 84.786
   a) Accionistas de la Sociedad dominante 22.435 84.786
   b) Intereses minoritarios - -

(En miles de euros)
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ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  
(EN MILES DE EUROS) 

 

 

 

 
 Las Notas 1 a 27 son parte integrante de las cuentas anuales consolidadas de 2019. 

Total
Capital Prima de Reserva patrimonio
Social emisión legal  neto

Saldo a 1 de enero de 2018 169.433 159.518 20.814 (92.041) 41.327 299.051
Ingresos y gastos reconocidos - - - 84.786 - 84.786
Emisión de acciones ordinarias (Nota 16.1) 34.754 79.776 - - (41.327) 73.203
Otros instrumentos de patrimonio (Nota 16.7) - - - 1.502 - 1.502
Saldo a 31 de diciembre de 2018 204.187 239.294 20.814 (5.753) - 458.542
Ingresos y gastos reconocidos - - - 22.435 - 22.435
Distribución resultado ejercicio 2018 - - 9.094 (9.094) - -
Operación de Fusión Aelca (Nota 16.1; 7 y 1) 190.482 457.484 - (409.965) - 238.001
Emisión de acciones ordinarias (Nota 16.1) 16.492 39.609 - - - 56.101
Otros movimientos del patrimonio neto - - - (2.653) - (2.653)
Saldo a 31 de diciembre de 2019 411.161 736.387 29.908 (405.030) - 772.426

Atribuida a propietarios de la Sociedad
Otras 

Reservas
Otros 

instrumentos 
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 2019 
(EN MILES DE EUROS) 

 

 
 

Las Notas 1 a 27 son parte integrante de las cuentas anuales consolidadas de 2019. 

 

Nota 31.12.2019 31.12.2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
Resultado del ejercicio 22.435 84.786 
Ajustes del resultado 19.242 (150.809)

    Amortización del inmovilizado 8, 9, 10 442 325 
    Correcciones valorativas por deterioro 15 (2.129) (71.744)
    Variación de provisiones 18 11.367 (428)
    Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado 23.11 (12) (26)
    Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos f inancieros 23.12  - (1.329)
    Ingresos f inancieros 23.9 (538) (386)
    Gastos f inancieros 23.10 22.347 8.705 
    Impuesto de sociedades (4.043) (60.823)
    Variación de valor razonable en instrumentos f inancieros 24 (25.743)
    Otros ingresos y gastos (1.392)
    Resultados del ejercicio de inversiones contabilizadas por el método de puesta en equivalenc 14 (6.824) 640 

Cambios en el capital corriente (94.903) 56.557 
    Existencias (106.797) 42.192 
    Deudores y otras cuentas a cobrar 3.999 (1.670)
    Otros activos corrientes 13.706 22.886 
    Acreedores y otras cuentas a pagar (2.176) (6.230)
    Otros activos y pasivos no corrientes (3.635) (621)

Otros activos y pasivos no corrientes (24.364) (10.832)
          Pagos por impuestos sobre beneficios 21 853 2.400 
          Cobros de dividendos 9.089  - 
          Pagos de intereses 23.10 (34.844) (13.618)
          Cobros de intereses 23.9 538 386 
Total flujos de efectivo utilizados en actividades de explotación (77.590) (20.298)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Pagos por inversiones (164.318) (872)
           Empresas asociadas (166.772)  - 
           Adquisiciones de inmovilizado intangible 8 (17) (85)
           Adquisiciones de inmovilizado material 9 (918) (492)
           Otros activos f inancieros 3.389 (295)

Cobros por desinversiones 71.877 18.309 
           Empresas asociadas 2.685 1.116 
           Inmovilizado intangible 25  - 
          Combinación de negocios (fusión) 71.617  - 
           Inversiones inmobiliarias  - 57 
           Activos no corrientes mantenidos para venta  - 16.585 
           Otros activos (2.450) 551 
Flujos de efectivo de actividades de inversión (92.441) 17.437 
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
           Cobros procedentes de  emisión de instrumentos de patrimonio 16.1, 16.8 37.177 183 
           Cobros procedentes de préstamos de entidades de crédito 331.015 50.377 
           Pagos a empresas asociadas  - (15.001)
           Devolución de deudas con entidades de crédito (78.273) (76.508)

Total flujos de efectivo de actividades de financiación 289.919 (40.949)
AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 119.888 (43.810)

Efectivo y equivalentes a 1 de enero 14.3 56.236 100.046 
 fectivo y equivalentes a 31 de diciembre 14.3 176.124 56.236 



VÍA CÉLERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria de las Cuentas Anuales Consolidadas a  
31 de diciembre de 2019 

 

8 

1. Naturaleza, actividades y composición del Grupo 
 

A. INFORMACIÓN GENERAL 

Vía Célere Desarrollos Inmobiliarios, S.A. (en lo sucesivo, la Sociedad Dominante o la Sociedad) se constituyó en 
Pontevedra el 16 de agosto de 1989 bajo la denominación "Confecciones Udra, S.A.", que en 1993 cambió por la de 
"Inmobiliaria Udra, S.A.", en junio de 2008 por la de "San José Desarrollos Inmobiliarios, S.A." y en junio de 2016 por 
la de "Dos Puntos Desarrollos Inmobiliarios, S.A.". Con fecha 20 de junio de 2017, la Junta General Extraordinaria 
de la Sociedad acordó modificar la denominación social por la de “Vía Célere Desarrollos Inmobiliarios, S.A.” y el 
cambio de domicilio social de esta y la consiguiente modificación estatutaria, pasando a ser el nuevo domicilio social 
la calle Carlos y Guillermo Fernández Shaw 1, 28007 Madrid (España). 

La Sociedad Dominante es la matriz de un grupo de sociedades que desarrollan actividades relacionadas con la 
promoción inmobiliaria residencial y, conjuntamente, constituyen el Grupo Vía Célere Desarrollos Inmobiliarios (en 
lo sucesivo, el "Grupo"). 

La actividad del Grupo consiste en la prestación de los siguientes servicios a través de empresas del Grupo: la 
promoción de todo tipo de propiedades inmobiliarias; la construcción en general ya sea por cuenta propia o ajena; la 
compra y venta de equipos de construcción, urbanización y jardinería; la realización y ejecución de obras públicas 
en general; y la compra y venta de toda clase de propiedades, ya sean transportables o no, y de inmuebles tanto 
rústicos como urbanos. La actividad del Grupo se desarrolla en España y Portugal. 

En el ejercicio 2017 la Sociedad Dominante decidió escindir su negocio de alquileres en una sociedad de nueva 
creación, Dospuntos Asset Management, S.L., que posteriormente se traspasó mediante aportación no dineraria a 
los accionistas de la Sociedad. 

B.  ACUERDO DE FUSIÓN DE GRUPO AELCA CON VIA CELERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS 

El 28 de septiembre de 2018 la Sociedad Dominante firmó determinados acuerdos con Myjoja Inversiones, S.L. (en 
adelante “socio minoritario”), con las sociedades Lewistown Invest, S.L.U., Glenwock Invest, S.L.U., Rimbey Spain, 
S.L.U. y Windham Spain, S.L.U. (en adelante, “socios mayoritarios”), con las sociedades participadas por los 
anteriores,  con Aelca Desarrollos Inmobiliarios, S.L. (en adelante “Aelca” o “ADI”) y con determinadas participadas 
por ésta, por los que las partes acordaron llevar a cabo las siguientes operaciones: 

i) Adquisición por parte de la Sociedad de las participaciones minoritarias que ostentaba el socio minoritario 
(participaciones minoritarias entorno al 10-20% del capital social) en Promyva Inmuebles, S.L., Myvain 
Inmuebles, S.L., Nalentia Urbana, S.L., Inmavy Urbana, S.L., Nirbe Inmuebles, S.L., Nirbe Meseta, S.L. y 
Nirbe Costa Norte, S.L. (en adelante “sociedades matrices”). Dichas sociedades matrices eran propietarias 
del 100% del capital social de 70 sociedades cuya actividad era la promoción residencial (en adelante, las 
“sociedades proyecto” (ver Anexo I)).  

ii) Adquisición por parte de la Sociedad del 100% de la participación que ostentaba Aelca en las sociedades 
Habitatio Urbana, S.L.U., Campuslar Inmuebles, S.L.U., Novosolum Urbana, S.L.U., Segeslar Inmuebles, 
S.L.U., Velan Urbana, S.L.U., Generlar Inmuebles, S.L.U. y Numen Inmuebles, S.L.U. (en adelante 
“compañías operativas de Aelca”). 

iii) Fusión por absorción de la Sociedad (como entidad absorbente) con las sociedades matrices, las 
sociedades proyecto, las compañías operativas de Aelca y Ponsnova Inmuebles, S.L.U. (como entidades 
absorbidas), mediante la ejecución simultánea y en unidad de acto, con extinción de todas ellas y 
transmisión en bloque de sus respectivos patrimonios a la entidad absorbente, que adquiere por sucesión 
universal la totalidad de los derechos y obligaciones de aquellas. En contraprestación de la operación de 
fusión los socios mayoritarios recibieron acciones de la Sociedad por un valor equivalente al 80-90% del 
capital social de las entidades absorbidas mediante una aportación no dineraria (emisión y entrega de 
nuevas acciones de VCDI a dichos socios). 

Con fecha 30 de octubre de 2018, la operación fue autorizada por la Comisión Nacional del Mercado y Competencia 
(CNMC) siendo aprobada por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad el 31 de octubre de 
2018.  

Como paso previo a la ejecución de las operaciones indicadas en los puntos, i, ii y iii, el 2 de enero de 2019 la 
Sociedad Dominante firmó un contrato de financiación sindicado senior por importe de 223.000 miles de euros como 
prestatario original comprometiéndose al cumplimiento de determinadas obligaciones financieras “covenant” durante 
la vigencia del préstamo y relativas a sus estados financieros consolidados trimestrales (véase Nota 18.1.4). 

Con fecha 9 de enero de 2019 se otorgó la escritura de fusión y la misma causó inscripción en el Registro Mercantil 
de Madrid el 8 de marzo de 2019. Los efectos contables de la fusión se consideran desde el 1 de enero de 2019, 
dado que se considera una transacción bajo control común (véase Nota 7). 
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Por lo tanto, esta fusión por absorción implicó (i) la disolución y extinción de las entidades absorbidas, y (ii) la 
transmisión en bloque de su patrimonio social a la Sociedad que adquiere, por sucesión universal, la totalidad de los 
derechos y obligaciones de las sociedades absorbidas. 

La emisión de estas nuevas acciones equivale al 48,26% del capital de la Sociedad, mientras que los accionistas 
restantes de la Sociedad mantienen acciones que equivalen al 51,74% del capital de la Sociedad. 

El detalle de los activos adquiridos y pasivos asumidos a la fecha de la combinación de negocio, así como los estados 
financieros consolidados proforma al 31 de diciembre de 2018 con dichos activos y pasivos, han sido detallados en 
la Nota 7. 

 

2. Bases de presentación de las cuentas anuales consolidadas y principios de consolidación 
 

2.1 Marco normativo de información financiera aplicable al Grupo 

Estas cuentas anuales consolidadas se han preparado sobre la base de los registros contables de la Sociedad y 
sociedades dependientes conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas por la Unión 
Europea (NIIF-UE) (las cuentas anuales consolidadas de 2018) con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio 
consolidado y de la situación financiera consolidada del Grupo a 31 de diciembre de 2019, de los resultados de sus 
operaciones consolidadas, de sus flujos de efectivo consolidados y de los cambios en el patrimonio neto consolidado 
correspondientes al ejercicio anual finalizado en dicha fecha. 

El Consejo de Administración de la Sociedad Dominante estima que las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 
2019, que han sido formuladas el 19 de marzo de 2020, serán aprobadas por la Junta General de Accionistas sin 
modificaciones significativas. 

Las políticas contables del Grupo se detallan en la Nota 4. 

 

a) Cambios de políticas contables y desgloses  

El Grupo aplica la NIIF 16 (ver A) desde el 1 de enero de 2019. Otras nuevas normas son también efectivas desde el 
1 de enero de 2019, pero no tienen efecto material en las cuentas anuales consolidadas del Grupo. 

Debido a los métodos de transición elegidos por el Grupo para la aplicación de estas normas, no se ha actualizado la 
información comparativa en estas cuentas anuales consolidadas para reflejar los requisitos de las nuevas normas.  

A) NIIF 16 – Arrendamientos 

Se requiere al Grupo que adopte la NIIF 16 Arrendamientos a partir del 1 de enero de 2019. El Grupo ha evaluado 
el impacto estimado que la aplicación inicial de la NIIF 16 tendrá sobre sus cuentas anuales consolidadas, según 
lo descrito a continuación.  

La NIIF 16 introduce un único modelo contable de arrendamiento en el estado de situación financiera consolidado 
para los arrendatarios. El arrendatario reconoce un activo con derecho de uso que representa su derecho a utilizar 
el activo subyacente y un pasivo de arrendamiento que representa su obligación de hacer los pagos del 
arrendamiento. Hay exenciones de reconocimiento para arrendamientos a corto plazo y arrendamientos de 
elementos de bajo valor. La responsabilidad del arrendador sigue siendo similar en la norma actual, es decir, 
continúa clasificando los arrendamientos como arrendamientos financieros u operativos. 

La NIIF 16 sustituye a las directrices sobre arrendamientos existentes, incluidas la NIC 17 Arrendamientos, la 
CINIIF 4 Determinación de si un acuerdo contiene un arrendamiento, la SIC-15 Arrendamientos operativos: 
Incentivos y la SIC-27 Evaluación de la esencia de las transacciones que adoptan la forma legal de un 
arrendamiento.  

Arrendamientos en los que el Grupo es el arrendatario 

El Grupo reconocerá nuevos activos y pasivos para sus arrendamientos operativos de oficinas, alquiler de coches 
y casetas de obra. La naturaleza de los gastos relacionados con dichos arrendamientos cambiará ahora porque el 
Grupo reconocerá un cargo por depreciación para el activo con derecho a uso y los gastos por intereses en las 
obligaciones por el arrendamiento.  

Al cierre del ejercicio no existe un impacto significativo en los arrendamientos financieros del Grupo.  

A fecha de 31 de diciembre de 2019, los pagos futuros mínimos por arrendamiento del Grupo bajo arrendamientos 
operativos no cancelables ascendieron a 3.211 miles de euros, sobre una base no descontada (véase Nota 23.8). 
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Arrendamientos en los que el Grupo es el arrendador 

El impacto no es significativo para los arrendamientos en los que el Grupo es el arrendador.  

Transición a la NIIF 16 

El Grupo ha elegido utilizar las exenciones propuestas por la norma en contratos de arrendamiento cuya 
finalización se encuentre dentro de los 12 meses a partir de la fecha de aplicación inicial y en contratos de 
arrendamiento en los que el activo subyacente sea de bajo valor. El Grupo tiene arrendados ciertos equipos de 
oficina (es decir, ordenadores personales, impresoras y fotocopiadoras) que se consideran de poco valor.  

B) Otras normas  

Las modificaciones de aplicación en el ejercicio natural que comenzó el 1 de enero de 2019 son: 

Modificaciones y/o interpretaciones 

Modificación a la NIIF 9 Características de cancelación 
anticipada con compensación negativa 

Esta modificación permite la valoración a coste amortizado de 
algunos activos financieros cancelables anticipadamente por una 
cantidad menor que el importe pendiente de principal e intereses 
sobre dicho principal. 

CINIIF 23 Incertidumbre sobre tratamientos fiscales 

Esta interpretación clarifica como aplicar los criterios de registro 
y valoración de la NIC 12 cuando existe incertidumbre acerca de 
la aceptabilidad por parte de la autoridad fiscal de un determinado 
tratamiento fiscal utilizado por la entidad. 

Modificación a la NIC 28 Interés a largo plazo en asociadas y 
negocios conjuntos 

Clarifica que se debe aplicar la NIIF 9 a los intereses a largo plazo 
en una asociada o negocio conjunto a los que no se aplique el 
método de puesta en equivalencia. 

Modificación a la NIIF 3 Combinaciones de negocios – Ciclo 
anual de mejoras 2015-2017 

Adquisición de control sobre un negocio previamente registrado 
como operación conjunta. 

Modificación a la NIIF 11 Negocios Conjuntos – Ciclo anual de 
mejoras 2015-2017 

Adquisición de control conjunto sobre una operación conjunta 
que constituye un negocio. 

Modificación a la NIC 12 Impuesto sobre beneficios – Ciclo 
anual de mejoras 2015-2017 

Registro del impacto fiscal de la retribución de instrumentos 
financieros clasificados como patrimonio neto. 

Modificación a la NIC 23 Costes por intereses – Ciclo anual de 
mejoras 2015-2017 

Capitalización de intereses de financiación pendiente de pago 
específica de un activo que está lista para su uso. 

Modificación a la NIC 19 Modificación, reducción o liquidación 
de un plan 

Clarifica como calcular el coste del servicio para el periodo actual 
y el interés neto para el resto de un periodo anual cuando se 
produce una modificación, reducción o liquidación de un plan de 
prestación definida. 

 

Las normas enmendadas e interpretaciones no han tenido un impacto significativo en las cuentas anuales 
consolidadas del Grupo. 
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b) Normas e interpretaciones emitidas pero aún sin efecto  

Las nuevas normas, modificaciones e interpretaciones de aplicación obligatoria en ejercicios posteriores al ejercicio 
natural que comenzó el 1 de enero de 2019 son: 

 

Aprobadas para su uso en la Unión Europea 

Modificación a la NIIF 3 
Definición de negocio Clarificaciones a la definición de negocio 1 de enero de 2020 

No aprobadas todavía para su uso en la Unión Europea en la fecha de formulación 

NIIF 17 Contratos de seguros 

Reemplaza a la NIIF 4 recoge los principios de registro, 
valoración, presentación y desglose de los contratos de seguros 
con el objetivo de que la entidad proporcione información 
relevante y fiable que permita a los usuarios de la información 
financiera determinar el efecto que los contratos de seguros 
tienen en los estados financieros. 

2 de enero de 2021 (1) 

Modificaciones a la NIC 1 y 
NIC 8 Definición de 
“materialidad” 

Modificaciones a la NIC 1 y NIC 8 para alinear la definición de 
“materialidad” con la contenida en el marco conceptual. 1 de enero de 2020 

Modificaciones a la NIIF 9, 
NIC 39 y NIIF 7 Reforma de 
los Tipos de Interés de 
Referencia 

Modificaciones a la NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7 relacionados con la 
reforma en curso de los índices de referencia. 1 de enero de 2020 

 
(1) El IASB ha propuesto su aplazamiento a 1 de enero de 2022 

No se espera que estas normas e interpretaciones aprobadas y pendientes de aprobación tengan un impacto 
significativo en las cuentas anuales consolidadas del Grupo en 2020. 

 
2.2 Comparación de la información 

De conformidad con la legislación corporativa actual, estas cuentas anuales consolidadas presentan, a efectos 
comparativos, la información del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018. 

Al comparar las cifras del ejercicio 2019 con las del ejercicio 2018 hay que tener en cuenta los impactos de la 
combinación de negocios descrita en la nota 7. 

 

2.3 Base de la medición 

Estas cuentas anuales consolidadas de 2019 se han preparado sobre la base de coste histórico, salvo para las 
siguientes excepciones, cuando correspondan: 

- Activos, pasivos y pasivos contingentes adquiridos en combinaciones de negocio, que se reconocen al valor 
razonable, siempre y cuando no sea una transacción bajo control común. 

- Instrumentos financieros derivados que se reconocen al valor razonable. 
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2.4 Estimaciones contables, supuestos y juicios relevantes utilizados al aplicar los principios contables 

La información contenida en estas cuentas anuales consolidadas de 2019 es responsabilidad del órgano de 
administración de la Sociedad. 

Estas cuentas anuales consolidadas de 2019 tienen ciertas estimaciones contables, juicios y supuestos relevantes 
que deben hacerse al aplicar las políticas contables del Grupo. A este respecto, se resume a continuación las áreas 
que requieren un mayor grado de juicio o que son más complejas y las áreas en las que las estimaciones y supuestos 
realizados sean significativos considerando las cuentas anuales consolidadas de 2019 en su conjunto: 

 

- Estimaciones y supuestos significativos 

 Deterioro de existencias: supuestos utilizados para calcular las cantidades recuperables. El método 
comparativo de valoración (de productos finalizados) y los métodos residuales estáticos y dinámicos (para 
suelo y desarrollos en curso) se utilizan para calcular el valor razonable de las existencias. Entre los 
supuestos clave para determinar estos valores se incluyen los índices de crecimiento de los precios de 
venta, los costes de construcción, las tasas de descuento y los rendimientos de la inversión esperados. 
Las estimaciones, incluida la metodología utilizada, pueden tener un impacto significativo en los valores y 
el deterioro. Por esta razón, el Grupo utiliza las valoraciones realizadas por expertos independientes de 
prestigio para sus existencias (véase Nota 4.l). 

 Reconocimiento y medición de las provisiones y contingencias: supuestos utilizados para determinar la 
probabilidad del suceso y las cantidades estimadas de las salidas de recursos (véase Nota 4.n). 

 La evaluación de los importes recuperables de los créditos fiscales (véase Nota 4.o). Los créditos fiscales 
generados en el impuesto sobre sociedades son activados cuando resulte probable que el Grupo disponga 
de ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación de estos activos. La Dirección hace estimaciones 
sobre los beneficios fiscales del grupo fiscal y la recuperabilidad de los créditos fiscales activados. El Grupo 
tiene registrados activos por impuesto diferido al 31 de diciembre de 2019 por importe de 75.002 miles de 
euros (71.089 miles de euros al 31 de diciembre de 2018) correspondientes a diferencias temporarias 
deducibles y a parte de las bases imponibles negativas pendientes de compensar (véase Notas 4.o y 21). 

 

- Cambios en las estimaciones 

Estas estimaciones se realizaron en base a la mejor información disponible a 31 de diciembre de 2019. Sin 
embargo, eventos futuros pueden requerir que las mismas se modifiquen (al alza o a la baja) en años 
posteriores. En virtud de la NIC 8, cualquier cambio en las estimaciones contables se contabiliza 
prospectivamente y el impacto de los cambios en las estimaciones se reconoce en la cuenta de resultados 
consolidada del ejercicio del cambio. 

No se han producido cambios significativos durante el ejercicio 2019 con relación a las estimaciones 
realizadas al final del ejercicio 2018. 

 

- Determinación de valores razonables 

Ciertos detalles y políticas contables del Grupo requieren la medición de valores razonables, tanto para 
activos y pasivos financieros como no financieros. 

La valoración de las existencias reviste criterios inobservables significativos y ajustes en su valoración. 

El valor razonable de los activos y pasivos financieros se determina de la siguiente manera: 

• Los valores razonables de los derivados de tipo de interés se determinan utilizando un análisis de flujo de 
caja descontado basado en las tasas implícitas en la curva de rendimiento según las condiciones del 
mercado. Para medir el valor razonable de los derivados de tipo de interés (canje o IRS), el Grupo utiliza 
un modelo IRS interno que emplea canjes a largo plazo y las curvas del mercado del Euribor como datos. 
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Los valores razonables se categorizan en diferentes niveles en una jerarquía de valores razonables basada en 
los datos utilizados en las técnicas de valoración de la siguiente manera: 

- Nivel 1: mediciones derivadas de los precios de cotización (no ajustados) en los mercados activos 
para activos o pasivos idénticos. 

- Nivel 2: mediciones derivadas de datos distintos a los precios de cotización incluidos en el nivel 1 que 
sean observables para el activo o pasivo, tanto directamente (es decir, como precios) como 
indirectamente (es decir, derivados de los precios). 

- Nivel 3: técnicas de valoración que incluyen datos para el activo o pasivo que no se basan en datos 
del mercado observables (datos inobservables). 

Si los datos utilizados para medir el valor razonable de un activo o pasivo se pueden categorizar dentro de 
los diferentes niveles de la jerarquía de valores razonables, la medición del valor razonable se clasifica 
íntegramente en el mismo nivel de la jerarquía de valores razonables que el dato de entrada al nivel más bajo 
que es significativo para toda la medición. 

El Grupo reconoce las transferencias entre niveles de la jerarquía de valores razonables al final del ejercicio 
en el que ha tenido lugar el cambio. 

Las siguientes notas contienen más información sobre los supuestos utilizados para determinar los valores 
razonables:  

- Notas 14 y 18: Activos financieros y pasivos financieros a corto y largo plazo. 

 

2.5 Moneda funcional y de presentación 

Estas cuentas anuales consolidadas se presentan en miles de euros. El euro es la moneda funcional del área 
económica en la que el Grupo opera. 

 

2.6 Sociedades incluidas en el perímetro de consolidación 

a) Sociedades dependientes 

Las sociedades incluidas en el perímetro de consolidación son las siguientes: 

 
 
(*) Coste de la participación de la Sociedad Dominante en cada participada a 31 de diciembre de 2019.  
 
Durante el ejercicio 2019, Douro Atlántico, S.A. y Parquesoles Inversiones Inmobiliarias y Proyectos, S.A. han 
cambiado su domicilio social a Rua Castilho nº 13 D. Edificío Espaço Castilho nº 6-D, Lisboa. 

Durante el ejercicio 2018, Copaga, S.A.U cambió su domicilio su social a Calle Carlos y Guillermo Fernández Shaw 
n.º 1, Madrid. 

Durante los ejercicios 2019 y 2018 no se han producido cambios en el perímetro de consolidación. 

  

Miles de Euros Porcentaje  
Firma Coste de la  de

Denominación auditora Domicilio social Actividades participación (*) Participación

Copaga, S.A. No auditada C/Carlos y Guillermo Fernández Shaw  nº 1, Madrid Promoción Inmobiliaria  - 100%
Udralar, S.L.U. KPMG España C/Carlos y Guillermo Fernández Shaw  nº 1, Madrid Promoción Inmobiliaria  - 100%
Torok Investment 2015, S.L.U. No auditada C/Carlos y Guillermo Fernández Shaw  nº 1, Madrid Promoción Inmobiliaria 7 100%
Udrasur Inmobliaria, S.L.U. No auditada C/Carlos y Guillermo Fernández Shaw  nº 1, Madrid Promoción Inmobiliaria  - 100%
Douro Atlántico, S.A. KPMG Portugal Rua Castilho nº 13 D. Edif icío Espaço Castilho nº 6-D, Lisboa. Promoción Inmobiliaria 6.944 100%
Parquesoles Inversiones Inmobiliarias Y Proyectos, S.A. KPMG Portugal Rua Castilho nº 13 D. Edif icío Espaço Castilho nº 6-D, Lisboa. Promoción Inmobiliaria 10.171 100%
Mayw ood Invest, S.L.U. KPMG España C/Carlos y Guillermo Fernández Shaw  nº 1, Madrid Promoción Inmobiliaria 12.110 100%
Vía Célere, S.L.U. KPMG España C/Carlos y Guillermo Fernández Shaw  nº 1, Madrid Promoción Inmobiliaria 31.914 100%
Vía Célere 1, S.L.U. No auditada C/Carlos y Guillermo Fernández Shaw  nº 1, Madrid Promoción Inmobiliaria  - 100%
Vía Célere 2, S.L.U. No auditada C/Carlos y Guillermo Fernández Shaw  nº 1, Madrid Promoción Inmobiliaria 7.336 100%
Vía Célere Catalunya S.L.U. No auditada C/Carlos y Guillermo Fernández Shaw  nº 1, Madrid Promoción Inmobiliaria 16.180 100%
Vía Célere Gestión de Proyectos, S.L.U. KPMG España C/Carlos y Guillermo Fernández Shaw  nº 1, Madrid Contratista de construcción 381 100%
Conspace, S.L.U. No auditada C/Carlos y Guillermo Fernández Shaw  nº 1, Madrid Contratista de construcción 1 100%
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b) Entidades asociadas 

Las entidades asociadas incluidas en el perímetro de consolidación a 31 de diciembre de 2019 son las siguientes: 

   
(*) Coste de la participación reconocido en la Sociedad Dominante a 31 de diciembre de 2019. 
 
 
Durante los ejercicios 2019 y 2018, no se han producido cambios en el perímetro de consolidación. 

 

3. Distribución del beneficio de la Sociedad dominante 
Los beneficios de la Sociedad dominante del ejercicio 2019 ascienden a 1.817.948,12 euros, siendo la propuesta de 
distribución de las mismas, formulada por el órgano de administración y pendiente de aprobación por la Junta General 
de Accionistas, la compensación de “Resultados negativos de ejercicios anteriores” por importe de 1.636.153,31 miles 
de euros y la dotación de reserva legal por importe de 181.794,81 euros.  

La distribución de los beneficios de la Sociedad Dominante del ejercicio 2018, aprobada por la Junta General de 
Accionistas de fecha 30 de mayo de 2019, fue dotar la reserva legal por un importe de 9.096.273 euros y compensar 
por importe de 81.866.457 euros los resultados negativos de ejercicios anteriores. 

El importe de las reservas no distribuibles está limitado al saldo de la reserva legal, que asciende a  29.908 miles de 
euros a 31 de diciembre de 2019 y 2018.  
No existen limitaciones significativas al reparto de dividendos, salvo que el patrimonio total restante tras la distribución 
de cualquier dividendo no debe quedar por debajo de la mitad del capital social. 

 

4. Políticas contables 
Las políticas contables expuestas a continuación han sido aplicadas consistentemente en las cuentas anuales 
consolidadas. 

a) Base de consolidación 

Entidades dependientes 

Se consideran entidades dependientes, incluyendo entidades estructuradas, aquellas sobre las que la Sociedad 
Dominante, directa o indirectamente a través de dependientes, ejerce control. La Sociedad Dominante controla a 
una entidad dependiente cuando está expuesta, o tiene derecho, a unos rendimientos variables, y cuando tiene la 
capacidad de influir en dichos rendimientos. La Sociedad Dominante tiene capacidad cuando posee derechos de 
voto suficientes para proporcionarle la capacidad de dirigir actividades significativas de la participada. La Sociedad 
Dominante está expuesta, o tiene derecho, a unos rendimientos variables por su implicación en la entidad 
dependiente cuando los rendimientos que obtiene por dicha implicación pueden variar en función de la evolución 
económica de la entidad (NIIF 10.6, 10 y 15). 

Los ingresos, gastos y flujos de efectivo de las entidades dependientes se incluyen en las cuentas anuales 
consolidadas desde la fecha de adquisición, que es aquella en la que el Grupo obtiene efectivamente el control de 
las mismas. Las entidades dependientes se excluyen de la consolidación desde la fecha en la que se ha perdido el 
control. 

Las transacciones y saldos mantenidos con empresas del Grupo y los beneficios o pérdidas no realizados han sido 
eliminados en el proceso de consolidación. No obstante, las pérdidas no realizadas han sido consideradas como un 
indicador de deterioro de valor de los activos transmitidos. 

Las políticas contables de las entidades dependientes se han adaptado a las políticas contables del Grupo para 
transacciones y otros eventos que, siendo similares, se hayan producido en circunstancias parecidas. 

Las cuentas anuales de las entidades dependientes utilizadas en el proceso de consolidación están referidas a la 
misma fecha de presentación y mismo periodo que las de la Sociedad Dominante. 

  

Miles de Euros Porcentaje  
Firma Coste de la  de

Denominación auditora Domicilio social Actividades participación (*) Participación

Célere Forum Barcelona, S.L. KPMG España C/Carlos y Guillermo Fernández Shaw  nº 1, Madrid Promoción Inmobiliaria 5.079 50%
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Combinaciones de negocio 

El Grupo aplica el método de adquisición en las combinaciones de negocio. La fecha de adquisición es aquella en 
la que se obtiene el control de la entidad adquirida. 

La contraprestación entregada por una combinación de negocio se calcula como la suma de los valores razonables 
de los activos traspasados en la fecha de adquisición, los pasivos incurridos o asumidos, los instrumentos de 
patrimonio emitidos y cualquier pago contingente sobre acontecimientos futuros o el cumplimiento de determinadas 
condiciones a cambio del control de la sociedad adquirida. 

La contraprestación entregada no incluye ningún pago que no sea parte del intercambio del negocio adquirido. Los 
costes de adquisición se reconocen como gasto cuando se producen. 

A la fecha de adquisición, el Grupo registra los activos adquiridos y los pasivos asumidos al valor razonable. Las 
participaciones minoritarias en la sociedad adquirida se reconocen por la participación proporcional en el valor 
razonable de los activos netos adquiridos. El criterio se aplica solo a participaciones minoritarias que ofrecen acceso 
en ese momento a los beneficios económicos y el derecho a la cuota proporcional de los activos netos de la entidad 
adquirida en caso de liquidación. 

Excepto en contratos de arrendamiento y seguros, los activos adquiridos y los pasivos asumidos se clasifican y se 
designan para su posterior valoración sobre la base de acuerdos contractuales, términos económicos, políticas 
contables y operativas y cualquier otro tipo de condiciones existentes en la fecha de la adquisición. 

La diferencia (exceso) entre la contraprestación abonada más el valor asignado a participaciones minoritarias y el 
importe neto de los activos adquiridos y los pasivos asumidos se reconoce como fondo de comercio. Tras evaluarse 
la contraprestación abonada, el valor asignado a participaciones minoritarias y la identificación y medición de los 
activos netos adquiridos, cualquier diferencia se reconoce en resultados consolidados. 

Entidades asociadas 

Son entidades sobre las que el Grupo tiene capacidad para ejercer una influencia significativa, sin control efectivo ni 
gestión conjunta. Habitualmente, esta capacidad se manifiesta en una participación (directa o indirecta) igual o 
superior al 20 % de los derechos de voto de la entidad participada. 

Las inversiones del Grupo en entidades asociadas se contabilizan en las cuentas anuales consolidadas mediante el 
método de puesta en equivalencia, desde la fecha en la que se inicia la influencia significativa hasta la fecha en la 
que concluye la influencia. Las pérdidas y ganancias resultantes de transacciones con una asociada se eliminan en 
la medida de la participación del Grupo en la asociada, menos cualquier deterioro 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, que está incluido en el importe contable de la inversión. Cualquier defecto del coste de adquisición con 
respecto a la parte de los valores razonables de los activos netos identificables de la empresa asociada que posee 
el Grupo en la fecha de adquisición se reconoce en resultados consolidados en el ejercicio de adquisición. 

Si como consecuencia de las pérdidas en que haya incurrido una entidad asociada su patrimonio contable fuese 
negativo, en el estado de situación financiera consolidado del Grupo figuraría con valor nulo, a no ser que exista la 
obligación por parte del Grupo de respaldarla financieramente. 

En la Nota 2.6.b de la presente Memoria consolidada de 2019 se detallan las sociedades asociadas incluidas en el 
perímetro de consolidación y la información relacionada con esas sociedades. 

Deterioro 

El Grupo aplica los criterios de deterioro descritos en la política contable para los instrumentos financieros para 
determinar si se pueden reconocer pérdidas por deterioro adicionales a aquellas ya reconocidas en la inversión neta 
en la entidad asociada, o en cualquier otro activo financiero mantenido como resultado de aplicar el método de la 
participación. 

El Grupo aplica los criterios indicados en la política contable para instrumentos financieros, incluidos los ajustes de 
valoración para el deterioro de otros instrumentos financieros a los que no se aplica el método de participación, 
incluidos aquellos que forman parte de la inversión neta en la entidad asociada. 

El deterioro se calcula comparando el importe contable de la inversión neta en la filial con su importe recuperable. 
El valor recuperable es el mayor entre el valor en uso y el valor razonable menos costes de venta. En este sentido, 
el valor en uso se calcula en función de la participación del Grupo en el valor presente de los flujos de caja estimados 
de las actividades ordinarias y los ingresos generados en la enajenación final de la asociada. 
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No se asignan pérdidas por deterioro al fondo de comercio u otros activos implícitos en la inversión en asociadas 
surgidos de la aplicación del método de puesta en equivalencia. En ejercicios posteriores, las reversiones de valor 
de inversiones se reconocen en resultados consolidados, en la medida en que aumente el valor recuperable. Las 
pérdidas por deterioro se presentan separadamente de la participación del Grupo en los resultados de las asociadas. 

Negocios conjuntos 

La inversión en negocios conjuntos se contabiliza por el método de puesta en equivalencia. Dicho método supone 
incorporar el valor de los activos netos y cualquier posible fondo de comercio correspondiente a la participación en 
el negocio conjunto de sociedades puestas en equivalencia en el estado de situación financiera consolidado. La 
pérdida/ganancia neta anual correspondiente a la participación porcentual en negocios conjuntos se refleja en la 
cuenta de resultados consolidada como ganancia/(pérdida) del ejercicio de las sociedades puestas en equivalencia. 

La distribución de dividendos de negocios conjuntos se registra como disminución del valor de las inversiones. Las 
pérdidas de negocios conjuntos atribuibles al Grupo se limitan a la medida de su inversión neta, excepto que el 
Grupo tenga obligaciones legales o que se hayan realizado pagos en nombre de los negocios conjuntos. 

Intereses de accionistas minoritarios 

Las participaciones minoritarias se miden inicialmente por la participación proporcional en los activos netos 
identificables de la sociedad adquirida a la fecha de la adquisición. 

Los cambios en la participación del Grupo en una filial que no dan lugar a una pérdida de control se contabilizan 
como transacciones de patrimonio. 

Pérdida de control 

Cuando el Grupo pierda el control sobre una filial, dará de baja en cuentas los activos y pasivos de la filial y cualquier 
interés no mayoritario relacionado y otros componentes del patrimonio neto. Cualquier pérdida o ganancia resultante 
se reconoce en pérdidas o ganancias. Cualquier interés retenido en la filial anterior se mide al valor razonable cuando 
se pierde el control. 

Operaciones eliminadas en la consolidación 

Los balances y operaciones intragrupo y cualquier ingreso no realizado y gastos que surjan de las operaciones 
intragrupo se eliminan contra la inversión en la medida del interés del Grupo en la sociedad participada. Las pérdidas 
no realizadas se eliminan del mismo modo como ganancias no realizadas, pero solo en la medida en la que no haya 
evidencia de deterioro.  

 

b) Transacciones y saldos en moneda extranjera 

(i) Transacciones, saldos y flujos en moneda extranjera 

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional mediante la aplicación de los tipos de 
cambio de contado entre la moneda funcional y la moneda extranjera en las fechas en las que se efectúan las 
transacciones. 

Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se han convertido a euros aplicando el tipo de 
cambio al cierre del ejercicio, mientras que los no monetarios valorados a coste histórico se convierten aplicando los 
tipos de cambio aplicados en la fecha en la que tuvo lugar la transacción. Por último, la conversión a euros de los 
activos no monetarios que se valoran al valor razonable se ha efectuado aplicando el tipo de cambio de la fecha en 
la que se contabilizó el activo. 

En la presentación del estado de flujos de efectivo consolidado, los flujos procedentes de transacciones en moneda 
extranjera se convierten a euros aplicando los tipos de cambio existentes en la fecha en la que se produjeron los 
flujos.  

Las diferencias resultantes de la liquidación de las transacciones en moneda extranjera y la conversión a euros de 
activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se reconocen en resultados consolidados. No 
obstante, las diferencias de cambio surgidas en partidas monetarias que forman parte de la inversión neta de 
operaciones en el extranjero se registran como diferencias de conversión en otro resultado global. 

Durante 2019 y 2018, el Grupo no ha realizado transacciones relevantes en moneda extranjera. 
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c) Ingresos y gastos financieros 

Los ingresos y gastos financieros del Grupo incluyen: 

- ingresos por intereses; 
- gastos por intereses; 
- ingresos por dividendos; 
- ganancia o pérdida neta en los activos financieros en FVTPL; 

Los ingresos o gastos por intereses se reconocen utilizando el método de interés efectivo. Los ingresos por dividendos 
se reconocen en pérdidas o ganancias en la fecha en la que se establece el derecho del Grupo a recibir el pago.  

El «tipo de interés efectivo» es el tipo que descuenta exactamente los pagos en efectivo o recibos futuros a lo largo 
de la vida prevista de los instrumentos financieros a:  

- el valor contable bruto del activo financiero; o  
- el coste amortizado del pasivo financiero 

Al calcular los ingresos y gastos por intereses, se aplica el tipo de interés efectivo al valor contable bruto del activo 
(cuando el activo no está deteriorado por el crédito) o a coste amortizado del pasivo. Sin embargo, para los activos 
financieros deteriorados con posterioridad al reconocimiento inicial, se calculan los ingresos por intereses aplicando 
el tipo de interés efectivo al coste amortizado del activo financiero. Si el activo deja de estar deteriorado, el cálculo de 
ingresos por intereses vuelve a la base bruta.  

 

d) Costes por intereses 

El Grupo incluye en el coste de activos intangibles, inmovilizado material, inversiones inmobiliarias y existencias que 
necesitan 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 la adquisición, 
construcción o producción. 

En la medida en que la financiación se haya obtenido específicamente, el importe de los intereses a capitalizar se 
determina en función de los gastos financieros relacionados incurridos durante el año, menos las rentabilidades 
obtenidas de las inversiones de fondos temporales. En los casos en que la financiación no se haya utilizado 
temporalmente para financiar los activos en curso, los gastos financieros relacionados con ella no se capitalizan. El 
importe de los intereses a capitalizar correspondiente a la financiación genérica de carácter no comercial se 
determina aplicando un tipo de interés medio ponderado a la inversión en curso, descontando la parte financiada 
específicamente, con el límite de los gastos financieros totales acumulados en la cuenta de resultados consolidados. 

La capitalización de los intereses comienza cuando se han incurrido los intereses de los gastos relacionados con las 
existencias y se están llevando a cabo las actividades necesarias para preparar los activos, o parte de ellos, para su 
uso previsto o para su venta, y finaliza cuando se ha completado todas o prácticamente todas las actividades 
necesarias para preparar los activos o parte de los activos para su uso previsto o para su venta. No obstante, la 
capitalización de intereses se suspende durante periodos en los que se interrumpe el desarrollo de actividades, si 
esos periodos se prolongan significativamente, salvo que el retraso temporal sea necesario para poner el activo en 
condiciones de funcionamiento o para la venta. 

La capitalización de intereses se reconoce en la partida "Gastos financieros" de la cuenta de resultados consolidada 
(véase Nota 23.10). 

 

e) Inmovilizado intangible 

Por norma general, los activos intangibles se contabilizan inicialmente por su precio de adquisición o coste de 
producción, y posteriormente por su coste menos amortización acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas. 
Dichos activos se amortizan en función de su vida útil. 

i) Fondo de comercio 

El fondo de comercio equivale al exceso del coste de adquisición con respecto a la parte del Grupo en los valores 
razonables de los activos netos identificables de la filial adquirida en la fecha de la adquisición. El fondo de comercio 
se somete a la prueba de deterioro anualmente y se valora al coste menos el deterioro acumulado. Las pérdidas y 
ganancias de la venta de una entidad incluyen el importe contable de fondo de comercio relacionado con la entidad 
vendida. 
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ii) Aplicaciones informáticas 

Las aplicaciones informáticas adquiridas y desarrolladas por el Grupo, incluidos los gastos de desarrollo de páginas 
web, se reconocen en la medida en que cumplen las condiciones indicadas para gastos de desarrollo. Los 
desembolsos realizados para el desarrollo de una página web por motivos promocionales o de anuncio de los 
productos o servicios del Grupo se reconocen como gastos en el momento en que se incurren. Los gastos de 
mantenimiento de las aplicaciones informáticas se llevan a gastos en el momento en que se incurre en ellos. 

iii) Patentes, licencias, marcas y similares 

El Grupo ha registra en esta cuenta los costes incurridos en la nueva imagen y marca. 

iv) Amortización 

Las aplicaciones informáticas y las patentes, licencias, marcas y similares se amortizan de forma lineal, en función 
de su vida útil y atendiendo a los siguientes porcentajes de amortización: 

 

  
 

El Grupo evalúa y determina las correcciones valorativas por deterioro y las reversiones de las pérdidas por deterioro 
de valor de activos intangibles de acuerdo con los criterios de la Nota 4.h. 

 

f) Inmovilizado material 

i) Reconocimiento inicial 

El inmovilizado material se reconoce a coste o coste atribuido, menos la depreciación acumulada y, en su caso la 
pérdida acumulada por deterioro del valor. 

El coste de los activos comprende el precio de adquisición, menos descuentos comerciales o rebajas, y más 
cualquier coste directamente relacionado con la ubicación del activo en su lugar de uso previsto y de establecer las 
condiciones necesarias para que pueda funcionar en dicho lugar en la forma prevista por el órgano de administración, 
la estimación inicial de los costes de desmantelamiento o retiro, así como la rehabilitación del lugar en el que se 
encuentra, siempre que constituyan obligaciones incurridas como consecuencia de su uso y con propósitos distintos 
de la producción de existencias. 

Cualquier ganancia o pérdida de la venta de un elemento de inmovilizado material (calculada como la diferencia 
entre la utilidad obtenida y el valor en libros del elemento) se reconoce en resultados consolidados. 

ii) Costes posteriores 

Los gastos posteriores se capitalizan solo cuando es probable que los beneficios económicos futuros relacionados 
con el gasto fluyan al Grupo. Los gastos de reparación y mantenimiento continuos se registran como gastos cuando 
se incurren. 

iii) Depreciación 

La depreciación de los elementos de inmovilizado material se realiza en base lineal a lo largo de su vida útil. A estos 
efectos se entiende por importe depreciable el coste de adquisición menos su valor residual. 

Los elementos se deprecian desde la fecha en la que están instalados y listos para su uso. 

La depreciación de los activos se determina siguiendo lo expuesto a continuación: 

 

  

 

Descripción Años Coeficiente
Aplicaciones informáticas 4 25%
Patentes, licencias, marcas y similares 10 10%

Descripción Coeficiente
Construcciones 2%
Instalaciones técnicas y maquinaria 10%-33%
Otro inmovilizado 20%-25%
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El Grupo revisa el valor residual, la vida útil y el método de depreciación de los elementos de propiedad y equipos al 
cierre de cada ejercicio. Las posibles modificaciones de los criterios iniciales se reconocen como un cambio de 
estimación. 

El Grupo evalúa y determina las pérdidas y las reversiones de pérdidas por deterioro de valor de los activos no 
financieros de acuerdo con los criterios de la Nota 4.h. 

 

g) Inversiones inmobiliarias 

Las inversiones inmobiliarias son inmuebles (incluidos aquellos en curso o en desarrollo para uso futuro como 
inversión inmobiliaria) que se mantienen total o parcialmente para obtener rentas, plusvalías o ambas, en lugar de 
para utilizarse en la producción o suministro de bienes o servicios o para su venta en el curso ordinario de las 
operaciones. Las inversiones inmobiliarias se reconocen inicialmente al coste, incluyendo cualquier gasto de 
transacción. 

Los ingresos de alquileres se reconocen según se indica en la Nota 4.p. 

Los intereses y otros gastos financieros incurridos durante el período de construcción de los inmuebles destinados 
a su arrendamiento y devengados por la financiación específica recibida para ese fin se consideran capitalización de 
los correspondientes inmuebles. No se ha reconocido importe alguno por este concepto durante los ejercicios 2019 
y 2018. 

En las inversiones inmobiliarias se aplican los mismos criterios de valoración, amortización, estimación de sus 
respectivas vidas útiles y reconocimiento de las posibles pérdidas por deterioro que los descritos en relación con el 
inmovilizado material, como se indica en la Nota 4.f. 

El Grupo reclasifica una inversión inmobiliaria a inmovilizado material cuando comienza a utilizar el inmueble en la 
producción o el suministro de bienes o servicios, o para fines administrativos. 

El Grupo reclasifica una inversión inmobiliaria a existencias cuando inicia una obra encaminada a producir una 
transformación sustancial del inmueble con la intención de venderlo. 

El Grupo reclasifica un inmovilizado material a inversión inmobiliaria cuando deja de utilizar el inmueble en la 
producción o el suministro de bienes o servicios, o para fines administrativos, y lo destina a obtener rentas o 
plusvalías o ambas. 

El Grupo reclasifica una existencia a inversión inmobiliaria cuando el inmueble pasa a ser objeto de arrendamiento 
operativo. 

 

h) Deterioro de valor de activos no financieros sujetos a amortización y depreciación 

El Grupo sigue el criterio de evaluar la existencia de indicios que pudieran poner de manifiesto el potencial deterioro 
de valor de los activos no financieros (excepto las existencias y los activos por impuesto diferido) sujetos a 
amortización o depreciación, al objeto de comprobar si el valor contable de los mencionados activos excede de su 
valor recuperable, entendido como el mayor entre el valor razonable menos costes de venta y su valor en uso. 

Las pérdidas por deterioro se reconocen en la cuenta de resultados consolidada.  

El valor recuperable se debe calcular para un activo individual, a menos que el activo no genere entradas de efectivo 
que sean, en buena medida, independientes de las correspondientes a otros activos o grupos de activos. 

El Grupo evalúa en cada fecha de cierre si existe algún indicio de que la pérdida por deterioro de valor reconocida 
en ejercicios anteriores ya no existe o pudiera haber disminuido. Las pérdidas por deterioro de valor correspondientes 
al fondo de comercio, si hubiere, no son reversibles. Las pérdidas por deterioro del resto de activos solo se revierten 
si se hubiese producido un cambio en las estimaciones utilizadas para determinar el valor recuperable del activo. 

La reversión de la pérdida por deterioro de valor se registra con abono a la cuenta de resultados consolidada. No 
obstante, la reversión de la pérdida no puede aumentar el valor contable del activo por encima del valor contable 
que hubiera tenido, neto de amortizaciones, si no se hubiera registrado el deterioro. 

Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se ajustan las amortizaciones de los 
ejercicios siguientes considerando el nuevo valor contable. 

No obstante lo anterior, si de las circunstancias específicas de los activos se pone de manifiesto una pérdida de 
carácter irreversible, esta se reconoce directamente en pérdidas procedentes del inmovilizado de la cuenta de 
resultados consolidada. 
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i) Arrendamientos 

(i) Identificación de un arrendamiento 

El Grupo evalúa al inicio de un contrato, si éste contiene un arrendamiento. Un contrato es o contiene un 
arrendamiento, si otorga el derecho a controlar el uso del activo identificado durante un periodo de tiempo a cambio 
de contraprestación. El periodo de tiempo durante el que el Grupo utiliza un activo, incluye los periodos consecutivos 
y no consecutivos de tiempo. El Grupo sólo reevalúa las condiciones, cuando se produce una modificación del 
contrato. 

(ii) Contabilidad del arrendador 

El Grupo ha cedido el derecho de uso de inmuebles bajo contratos de arrendamiento. 

Los contratos de arrendamientos en los que el Grupo transfiere a terceros de forma sustancial los riesgos y beneficios 
inherentes a la propiedad de los activos se clasifican, en su caso, como arrendamientos financieros. En caso 
contrario se clasifican como arrendamientos operativos. 

Arrendamientos operativos 

Los activos arrendados a terceros bajo contratos de arrendamiento operativo se presentan según su naturaleza tras 
aplicarse los principios contables descritos en las Notas 4.f y 4.g (Inmovilizado material e Inversiones 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 de arrendamiento, salvo que resulte más representativa otra base 
sistemática de reparto por reflejar más adecuadamente el patrón temporal de consumo de los beneficios derivados 
del uso del activo arrendado. 

Los incentivos incorporados en los contratos de arrendamiento operativo, así como los periodos de carencia, deben 
registrarse como una reducción del ingreso a lo largo del periodo de arrendamiento, en base lineal, sin perjuicio de 
la cuota resultante de aplicar el incentivo. En cualquier caso, empezará a devengarse cuando el Grupo entregue el 
control del activo, circunstancia que se produce a la firma de los correspondientes contratos. 

Los costes iniciales directos del arrendamiento se incluyen en el valor contable del activo arrendado y se reconocen 
como gasto a lo largo del plazo de arrendamiento mediante la aplicación de los mismos criterios que los utilizados 
en el reconocimiento de ingresos. 

(iii) Contabilidad del arrendatario 

El Grupo ha optado por no aplicar las políticas contables indicadas a continuación para los arrendamientos a corto 
plazo y aquellos en los que activo subyacente tiene un valor inferior a 5 miles de euros. 

Para este tipo de contratos, el Grupo reconoce los pagos de forma lineal durante el plazo de arrendamiento. 

El Grupo reconoce al comienzo del arrendamiento un activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento. El 
activo por derecho de uso se compone del importe del pasivo por arrendamiento, cualquier pago por arrendamiento 
realizado en o con anterioridad a la fecha de comienzo, menos los incentivos recibidos, los costes iniciales directos 
incurridos y una estimación de los costes de desmantelamiento o restauración a incurrir, según lo indicado en la 
política contable de provisiones. 

El Grupo valora el pasivo por arrendamiento por el valor actual de los pagos por arrendamiento que estén pendientes 
de pago en la fecha de comienzo. El Grupo descuenta los pagos por arrendamiento al tipo de interés incremental 
apropiado, salvo que pueda determinar con fiabilidad el tipo de interés implícito del arrendador. 

Los pagos por arrendamiento pendientes se componen de los pagos fijos, menos cualquier incentivo a cobrar, los 
pagos variables que dependen de un índice o tasa, valorados inicialmente por el índice o tasa aplicable en la fecha 
de comienzo, los importes que se espera pagar por garantías de valor residual, el precio de ejercicio de la opción de 
compra cuyo ejercicio sea razonablemente cierto y los pagos por indemnizaciones por cancelación de contrato, 
siempre que el plazo de arrendamiento refleje el ejercicio de la opción de cancelación. 

El Grupo valora los activos por derecho de uso al coste, menos las amortizaciones y pérdidas por deterioro 
acumuladas, ajustados por cualquier reestimación del pasivo por arrendamiento. 

Si el contrato transfiere la propiedad del activo al Grupo al final del plazo de arrendamiento o el activo por derecho 
de uso incluye el precio de la opción de compra, se aplican los criterios de amortización indicados en el apartado de 
inmovilizado material desde la fecha de comienzo del arrendamiento hasta el final de la vida útil del activo. En caso 
contrario, el Grupo amortiza el activo por derecho de uso desde la fecha de comienzo hasta la fecha anterior de entre 
la vida útil del derecho o el final del plazo de arrendamiento. 
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El Grupo aplica los criterios de deterioro de valor de activos no corrientes indicados en el apartado 4.h al activo por 
derecho de uso. 

El Grupo valora el pasivo por arrendamiento incrementándolo por el gasto financiero devengado, disminuyéndolo 
por los pagos realizados y reestimando el valor contable por las modificaciones del arrendamiento o para reflejar las 
actualizaciones de los pagos fijos en sustancia. 

El Grupo registra los pagos variables que no se han incluido en la valoración inicial del pasivo en resultados del 
periodo en el que se producen los hechos que desencadenan su desembolso. 

El Grupo registra las reestimaciones del pasivo como un ajuste al activo por derecho de uso, hasta que éste se 
reduce a cero y posteriormente en resultados. 

El Grupo reestima el pasivo por arrendamiento descontando los pagos por arrendamiento a una tasa actualizada, si 
se produce un cambio en el plazo de arrendamiento o un cambio en la expectativa de ejercicio de la opción de 
compra del activo subyacente. 

El Grupo reestima el pasivo por arrendamiento si se produce un cambio en los importes esperados a pagar de una 
garantía de valor residual o un cambio en el índice o tasa utilizado para determinar los pagos, incluyendo un cambio 
para reflejar cambios en las rentas de mercado una vez se produce una revisión de las mismas. 

El Grupo reconoce una modificación del arrendamiento como un arrendamiento separado si ésta aumenta el alcance 
del arrendamiento añadiendo uno o más derechos de uso y el importe de la contraprestación por el arrendamiento 
aumenta por un importe consistente con el precio individual por el aumento del alcance y cualquier ajuste al precio 
individual para reflejar las circunstancias particulares del contrato. 

Si la modificación no resulta en un arrendamiento separado, en la fecha de modificación, el Grupo asigna la 
contraprestación al contrato modificado según lo indicado anteriormente, vuelve a determinar el plazo de 
arrendamiento y reestima el valor del pasivo descontando los pagos revisados al tipo de interés revisado. El Grupo 
disminuye el valor contable del activo por derecho de uso para reflejar la finalización parcial o total del arrendamiento, 
en aquellas modificaciones que disminuyen el alcance del arrendamiento y registra en resultados el beneficio o 
pérdida. Para el resto de modificaciones, el Grupo ajusta el valor contable del activo por derecho de uso. 

 

j) Instrumentos Financieros 

(i) Reconocimiento y medición inicial 

Las cuentas por cobrar se reconocen inicialmente cuando se originan. Todos los demás activos y pasivos financieros 
se reconocen inicialmente cuando el Grupo se convierte en una parte de las provisiones contractuales del 
instrumento.  

Un activo financiero (a menos que sea una cuenta por cobrar sin un componente financiero significativo) o un pasivo 
financiero se mide inicialmente al valor razonable más los costes de la operación que son directamente atribuibles a 
su adquisición o emisión. Una cuenta por cobrar sin un componente financiero significativo se mide inicialmente al 
precio de la operación. 

(ii) Activos financieros. Clasificación y medida posterior  

En el reconocimiento inicial, la NIIF 9 contiene tres categorías principales en la clasificación de activos financieros: 
medidos a coste amortizado, valor razonable con cambios en otro resultado integral (FVOCI, por sus siglas en inglés) 
y valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias (FVTPL). La clasificación de los activos financieros según la 
NIIF 9 se basa generalmente en el modelo de negocio en el que se administra un activo financiero y sus características 
de flujo de caja contractuales. La NIIF 9 elimina las categorías de la NIC 39 de activos mantenidos hasta su 
vencimiento, préstamos y partidas a cobrar y disponibles para la venta. Según la NIIF 9, los derivados implícitos en 
los contratos en los que el host es un activo financiero en el ámbito de la norma nunca se separan. En su lugar, se 
evalúa para la clasificación el instrumento financiero híbrido en su conjunto.  

Activos financieros Clasificación según la NIC 39 Nueva clasificación según la NIIF 9 

Inversión en asociados Disponible para venta valor razonable con cambios en pérdidas y 
ganancias 

Préstamos y partidas a cobrar Préstamos y partidas a cobrar Coste amortizado 

Efectivo y activos líquidos 
equivalentes Préstamos y partidas a cobrar Coste amortizado 
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Un activo financiero se mide a coste amortizado si cumple con las siguientes condiciones y no se designa al FVTPL:  

- se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los activos para cobrar flujos de caja 
contractuales; y  

- sus condiciones contractuales dan lugar en las fechas especificadas a flujos de caja que son únicamente el 
pago de capital e intereses sobre la cantidad de capital pendiente.  

Una inversión en deuda se mide al FVOCI si cumple con las siguientes condiciones y no se designa al FVTPL:  

- se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo se logra cobrando flujos de caja contractuales y 
vendiendo activos financieros; y 

- sus condiciones contractuales dan lugar en las fechas especificadas a flujos de caja que son únicamente el 
pago de capital e intereses sobre la cantidad de capital pendiente.  

En el reconocimiento inicial de una inversión con capital propio que no se mantiene con fines comerciales, el Grupo 
puede elegir irrevocablemente presentar los cambios presentes posteriores en el valor razonable de la inversión en 
otro resultado integral. Esta elección se hace en una base de inversión por inversión.  

Todos los activos financieros no clasificados como medidos a coste amortizado o FVOCI como se ha descrito 
anteriormente se miden al FVTPL.  

El Grupo evalúa el objetivo del modelo de negocio en el que se mantiene un activo financiero a nivel del portfolio 
porque refleja mejor la manera en la que se administra el negocio y se proporciona la información a la Dirección.  
Evaluación de si los flujos de caja contractuales son únicamente pagos de capital e intereses: Para esta evaluación, 
se define “capital” como el valor razonable del activo financiero en el reconocimiento inicial. El “interés” se define como 
la consideración del valor temporal del dinero y del riesgo crediticio asociado a la cantidad de capital pendiente durante 
un periodo de tiempo determinado y de otros riesgos y costes asociados al préstamo (p. ej. riesgo de liquidez y costes 
administrativos), así como un margen de beneficio. Al evaluar si los flujos de caja contractuales son únicamente pagos 
de capital e intereses, el Grupo tiene en cuenta las condiciones contractuales del instrumento. 
Medición posterior:  

Activos 
financieros al 
FVTPL  

Estos activos se miden al valor razonable con posterioridad. Las pérdidas y ganancias 
netas, incluyendo cualquier ingreso por intereses o dividendos, se reconocen en pérdidas o 
ganancias.  

Activos 
financieros a 
coste amortizado  

Estos activos se miden a coste amortizado con posterioridad utilizando el método de interés 
efectivo. El coste amortizado se reduce con las pérdidas por deterioro. Los ingresos por 
intereses, pérdidas y ganancias por cambio de divisas y el deterioro se reconocen en 
pérdidas o ganancias. Cualquier pérdida o ganancia en la baja en cuentas se reconoce en 
pérdidas o ganancias.  

Inversiones en 
deuda al FVOCI  

Estos activos se miden al valor razonable con posterioridad. Los ingresos por intereses, 
calculados utilizando el método de interés efectivo, pérdidas y ganancias por cambio de 
divisas y el deterioro se reconocen en pérdidas o ganancias. Otras pérdidas y ganancias 
netas se reconocen en otro resultado integral. En la baja en cuentas, las pérdidas y 
ganancias acumuladas en otro resultado integral se reclasifican a pérdidas o ganancias.  

 

(iii) Pasivos financieros. Clasificación, medición posterior y pérdidas y ganancias 

Los pasivos financieros se clasifican según se han medido a coste amortizado o al FVTPL. Un pasivo financiero se 
clasifica al FVTPL si está clasificado como mantenido con fines comerciales, es un derivado o se ha designado como 
tal en el reconocimiento inicial. Los pasivos financieros al FVTPL se miden al valor razonable y las pérdidas y 
ganancias netas, incluidos los gastos por intereses, se reconocen en pérdidas o ganancias. Otros pasivos financieros 
se miden a coste amortizado con posterioridad utilizando el método de interés efectivo. Los gastos por intereses y 
pérdidas y ganancias por cambio de divisas se reconocen en pérdidas o ganancias. Cualquier pérdida o ganancia 
en la baja en cuentas también se reconoce en la cuenta de resultados.  
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(iv) Base de la compensación 

Un activo financiero y un pasivo financiero solo se compensan cuando el Grupo tiene el derecho legalmente exigible 
de compensar las cantidades reconocidas y tiene la intención de liquidar la cantidad neta o de realizar el activo y 
liquidar el pasivo de forma simultánea. 

(v) Baja en cuentas  

Los activos financieros se dan de baja en cuentas cuando los derechos a recibir los flujos de caja relacionados han 
vencido o se han transferido y el Grupo ha transferido sustancialmente los riesgos y recompensas inherentes a su 
propiedad. 

La baja total en cuentas de un activo financiero implica el reconocimiento de una pérdida/ganancia que surge de la 
diferencia entre el valor contable y la consideración total recibida, el neto de costes de la operación, incluidos los 
activos obtenidos o los pasivos aceptados, y cualquier pérdida o ganancia diferida en los ingresos y gastos 
reconocidos bajo patrimonio neto. 

Un pasivo financiero, o parte del mismo, se da de baja en cuentas cuando el Grupo cumpla con la obligación 
contenida en el pasivo o sea legalmente liberado de la responsabilidad fundamental contenida en el pasivo ya sea 
en virtud de un proceso judicial o por el acreedor. 

El grupo reconoce la diferencia entre el valor contable del pasivo financiero, o parte del mismo, cancelado o 
transferido a un tercero y la consideración pagada, incluido cualquier activo transferido que no sea efectivo o pasivo 
asumido, cargado o abonado a la cuenta de resultados. 

(vi) Deterioro de los activos financieros 

La NIIF 9 sustituye al modelo de “pérdida sufrida” de la NIC 39 por un modelo prospectivo de “pérdida de crédito 
esperada” (ECL). El nuevo modelo de deterioro se aplica a los activos financieros medidos a coste amortizado, los 
activos contractuales y las inversiones en deuda al FVOCI. Según la NIIF 9, las pérdidas de crédito se reconocen 
antes que en la NIC 39. 

El Grupo reconoce en la cuenta de resultados consolidados un ajuste del valor debido a las pérdidas de crédito 
previstas de los activos financieros valorados a coste amortizado, valor razonable con cambios en otro resultado 
integral, cuentas por pagar para arrendamientos financieros, activos por acuerdo, compromisos de préstamo y 
garantías financieras. 

Para los activos financieros tasados al valor razonable con cambios en otro resultado integral, la pérdida de crédito 
prevista se reconoce en otro resultado integral y el valor razonable de los activos no se reduce. 

El Grupo valora en cada fecha de cierre la corrección valorativa en un importe igual a las pérdidas de crédito 
esperadas en los siguientes doce meses, para los activos financieros para los que el riesgo de crédito no ha 
aumentado de forma significativa desde la fecha de reconocimiento inicial o cuando considera que el riesgo de 
crédito de un activo financiero no ha aumentado de forma significativa. 

Al final de cada ejercicio, el Grupo estima si el riesgo crediticio de un instrumento considerado individualmente o un 
grupo de instrumentos considerados colectivamente ha aumentado significativamente desde el reconocimiento 
inicial. 

El Grupo reconoce las pérdidas por deterioro en préstamos y partidas a cobrar e instrumentos de deuda cuando se 
produzca una reducción o retraso en los futuros flujos de caja estimados debido a la insolvencia del deudor. 

En el caso de instrumentos de capital propio, existe deterioro cuando hay ausencia de recuperabilidad del valor 
contable del activo debido a un declive prolongado o significativo en su valor razonable. 

 Deterioro de los activos financieros medidos a coste amortizado 

En el caso de los activos financieros contabilizados a coste amortizado, la pérdida por deterioro se mide como la 
diferencia entre el valor contable del activo financiero y el valor presente de los flujos de caja futuros estimados, 
excluyendo cualquier pérdida de crédito futuro descontado al tipo de interés efectivo original del activo. Para los 
activos financieros de tipo variable, se utiliza el tipo de interés efectivo en la fecha de la valoración de conformidad 
con las condiciones contractuales. 

Las pérdidas por deterioro se cargan a la cuenta de resultados consolidados y pueden revertirse en años posteriores 
si la reducción se puede relacionar objetivamente a un evento de reconocimiento posterior. Sin embargo, la reversión 
de la pérdida se limita al coste amortizado de los activos, si lo hay, si la pérdida por deterioro no se ha reconocido. 
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(vii) Pasivos financieros 

Los pasivos financieros, incluidos acreedores comerciales y otras cuentas a pagar, que no estén clasificados como 
mantenidos con fines comerciales o como pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y 
ganancias, se reconocen inicialmente al valor razonable, menos los costes de cualquier operación atribuible 
directamente a su emisión. Con posterioridad al reconocimiento inicial, los pasivos clasificados en esta categoría se 
miden a coste amortizado utilizando el método de interés efectivo. 

No obstante, los pasivos financieros se miden a su valor nominal si no tienen un tipo de interés establecido, la 
cantidad vence o se espera recibirla a corto plazo y el efecto del descuento no es significativo. 

(viii) Fianzas 

Las fianzas recibidas como consecuencia de los contratos arrendamientos operativos se valoran siguiendo los 
criterios expuestos para los pasivos financieros. La diferencia entre el importe recibido y su valor razonable se 
reconoce como un cobro anticipado que se imputa a la cuenta de resultados consolidados durante el periodo de 
arrendamiento. 

Las fianzas entregadas como consecuencia de los contratos de arrendamiento operativo se valoran siguiendo los 
criterios expuestos para los activos financieros. La diferencia entre el importe entregado y el valor razonable se 
reconoce como un pago anticipado que se imputa a la cuenta de resultados consolidados durante el periodo de 
arrendamiento. 

De conformidad con la legislación de las comunidades autónomas en las que el Grupo opera, éste deposita fianzas 
de alquiler y depósitos de garantía en aquellas oficinas gubernamentales que los soliciten para garantizar 
razonablemente las garantías recibidas de los arrendatarios de los inmuebles de inversión propiedad del Grupo. 
Estas fianzas se valoran según los criterios para los activos financieros. La diferencia entre la cantidad entregada y 
el valor razonable se reconoce como un cobro por adelantado que se lleva a la cuenta de resultados consolidados 
durante el plazo del arrendamiento (durante el periodo en el que se presta el servicio). 

Los anticipos a aplicar a largo plazo están sujetos a descuentos al cierre de cada ejercicio dependiendo del tipo de 
interés en el mercado en el momento del reconocimiento inicial. En el caso de garantías a corto plazo, los flujos de 
caja no se descuentan si su efecto no es significativo. 

(ix) Contabilidad de coberturas 

El Grupo ha elegido adoptar el nuevo modelo general de contabilidad de coberturas de la NIIF 9. Requiere que el 
Grupo se asegure de que las relaciones de contabilidad de coberturas están alineadas con el objetivo y la estrategia 
de gestión de riesgos del Grupo, y que se aplique un enfoque más cualitativo y prospectivo para evaluar la eficacia de 
las coberturas.  

El Grupo utiliza instrumentos financieros derivados over-the-counter (OTC) para cubrir la variabilidad en los flujos de 
caja que se derivan de los cambios en el tipo de interés variable (Euribor) en relación con los préstamos bancarios. Al 
cierre del ejercicio 2019, el valor razonable del derivado de tipo de interés es de 1 mil euros (véase Nota 18.1.3).  

 

k) Distribuciones a los accionistas y transacciones de control común 

Una combinación de entidades o negocios bajo control común no está dentro del alcance de la NIIF 3 
"Combinaciones de negocios", como se indica en el apartado 2 de la Norma. 

La CINIIF 17 "Distribuciones a los propietarios de activos distintos al efectivo" no es aplicable a una distribución de 
un activo distinto al efectivo que esté controlado en última instancia por la misma parte o partes antes y después de 
la distribución. 

Además, como se indica en el apartado 3 de la CINIIF 19 " Cancelación de Pasivos Financieros con Instrumentos de 
Patrimonio", el Grupo no aplicará esa Interpretación a transacciones en las que el acreedor también sea un accionista 
directo o indirecto y esté actuando en su condición actual de accionista directo o indirecto. 

En el apartado 10 de la NIC 8, "Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores", se indica que 
"en ausencia de una NIIF que sea directamente aplicable a la transacción, otro evento o circunstancia, la Dirección 
aplicará su criterio para desarrollar y aplicar una política contable". 

Por consiguiente, el órgano de administración de la Sociedad ha analizado esas transacciones y concluye lo siguiente 
desde el punto de vista contable: 

- En la contabilidad de adquisiciones de filiales entre entidades bajo control común, en caso de 
contraprestación transferida en forma de efectivo, el Grupo aplica contabilidad de valor razonable basándose 
en la metodología de la NIIF 3, ya que el adquirente es una entidad separada por derecho propio y no debe 
confundirse con el grupo económico en su conjunto. 
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-   Los dividendos, en efectivo o en especie, se reconocen como reducción del patrimonio neto en el momento 
de su aprobación por la Junta General de Accionistas. El pasivo se reconoce en el momento de aprobarse el 
dividendo, valorado al valor razonable de los activos que se entregarán. En la fecha de liquidación, la 
diferencia existente entre el valor contable de los activos entregados reconocido en las cuentas anuales 
consolidadas según las NIIF-UE en la fecha de la transacción y el importe del pasivo se reconoce en reservas 
en el estado consolidado de cambios en el patrimonio neto. 

- En la contabilidad de transacciones de segregación, incluidas distribuciones en especie, ya sean en forma 
de activos no monetarios, negocios o inversiones en otras entidades o grupos, que se realicen entre entidades 
de control común el Grupo aplica contabilidad de valor en libros.  

- La capitalización de préstamos concedidos por los accionistas a la Sociedad en forma de instrumentos de 
patrimonio no está dentro del alcance de la CINIIF 19. Por lo tanto, el Grupo eligió como política contable la 
baja de la deuda por su valor contable, registrando el instrumento de patrimonio para entregarse al valor 
razonable y reconociendo la diferencia entre esos importes como pérdida o ganancia en la cuenta de 
resultados consolidados. Los instrumentos de patrimonio emitidos deberían reconocerse inicialmente y 
valorarse a la fecha en la que se produce el pasivo. En la valoración de los instrumentos de capital de nueva 
emisión se ha aplicado la NIIF 13 Medición del valor razonable. 

Las adquisiciones y enajenaciones que no dan lugar a un cambio de control se contabilizan como operaciones 
patrimoniales en Otras reservas, no reconociendo pérdida ni ganancia alguna en la cuenta de resultados consolidados 
y no volviendo a valorar el fondo de comercio inicialmente reconocido. La diferencia entre la contraprestación 
entregada o recibida y la disminución o aumento de los Intereses minoritarios (participaciones no dominantes), 
respectivamente, se reconoce en reservas.  

Igualmente, cuando se pierde el control de una sociedad dependiente, los activos, pasivos e Intereses minoritarios 
(participaciones no dominantes) así como otras partidas que pudieran estar reconocidas en Otro resultado global 
acumulado de dicha sociedad se dan de baja del estado de situación financiera consolidado, registrando el valor 
razonable de la contraprestación recibida, así como de cualquier inversión remanente. La diferencia entre estos 
importes se reconoce en la cuenta de resultados consolidada. 

A 31 de diciembre de 2019, la Sociedad Dominante mantiene limitaciones al reparto de dividendos como 
consecuencia del contrato de financiación corporativa firmado con fecha 2 de enero de 2019 (véase Nota 18.1.4). 

 

l) Existencias 

Este epígrafe del estado de situación financiera consolidado recoge los activos que el Grupo: 

- Mantiene para su venta en el curso ordinario de sus negocios. 

- Está en proceso de construcción o desarrollo para su venta; 

- Se prevé consumirlo en el proceso de producción o en la prestación de servicios. 

Por consiguiente, se consideran Existencias los terrenos y demás propiedades que se mantienen para su venta o 
para su integración en una promoción inmobiliaria en el curso ordinario de los negocios del Grupo, y no para su 
apreciación o para su explotación en régimen de alquiler. 

El Grupo utiliza los siguientes criterios en la valoración de sus existencias: 

 Los terrenos y solares adquiridos para su enajenación o para el desarrollo de promociones inmobiliarias 
figuran registrados a su precio de adquisición, que incluye aquellos gastos relacionados directamente con la 
compra (gastos de registro, tasas, gastos de estudios y proyectos técnicos previos a la adquisición de 
parcelas, etc.).  

 El Grupo sigue el criterio de no capitalizar, como aumento de valor de los terrenos y solares, cualquier gasto 
financiero devengado por los préstamos obtenidos para financiar su compra durante el período comprendido 
entre la fecha de su adquisición y el momento en el que se solicita la licencia de edificación. 

 Como Promociones en curso se registran los costes a origen incurridos en las promociones en fase de 
ejecución. Dichos costes incluyen, para cada promoción, los importes correspondientes al precio de 
adquisición del solar, los costes de urbanización y construcción, así como aquellos otros directamente 
relacionados con la promoción (estudios y proyectos, licencias, etc.) y los gastos financieros devengados por 
la financiación específica obtenida durante el período de construcción. 

 

Promociones en curso de ciclo corto recoge aquellos costes acumulados de las promociones cuyo plazo de 
realización se estima no supere los 12 meses. 
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A la finalización de cada promoción, el Grupo sigue el procedimiento de traspasar desde la cuenta Promociones en 
curso a la cuenta Promociones terminadas el coste correspondiente a aquellas promociones todavía pendientes de 
venta. 

El Grupo efectúa las oportunas correcciones valorativas, reconociéndolas como un gasto en la cuenta de resultados 
consolidada cuando el valor neto de realización de las existencias es inferior a su precio de adquisición o a su coste 
de producción. Dicho valor neto de realización está basado en las valoraciones realizadas por un experto 
independiente. 

Las correcciones valorativas y reversiones por deterioro de valor de las existencias se reconocen contra los epígrafes 
Variación de existencias de producto terminado y en curso o Aprovisionamientos, en función de si son promociones 
en curso o terminadas o terrenos y solares.  

 

m) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

El efectivo y otros activos líquidos equivalentes incluyen el efectivo en mano y los depósitos a la vista en bancos. 
También se incluyen otras inversiones a corto plazo, de alta liquidez siempre que se puedan convertir fácilmente a 
cuentas en efectivo específicas y donde el riesgo de cambio en el valor sea insignificante. 

Esta partida incluye el efectivo y bancos recibidos como adelantos del cliente y depositados en una cuenta especial 
por separado del resto de los fondos del Grupo asignados para cubrir los costes que surjan del correspondiente 
desarrollo. 

 

n) Provisiones y contingencias 

Al formular las cuentas anuales consolidadas, el órgano de administración de la Sociedad Dominante diferencia 
entre: 

a) Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos pasados, cuya 
cancelación es probable que origine una salida de recursos, pero que resultan indeterminados en cuanto a 
su importe y/ o momento de cancelación. 

b) Pasivos contingentes: 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 del Grupo. 

Las cuentas anuales consolidadas recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se estima que la 
probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario. Los pasivos contingentes no 
se reconocen en las cuentas anuales consolidadas, sino que se informa sobre ellos en las notas de la memoria 
consolidada, a menos que la posibilidad de un flujo de salida se considere remota. 

Los importes reconocidos en el estado de situación financiera consolidado para provisiones corresponden a 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 del descuento, siempre que se puedan determinar con fiabilidad los desembolsos que se van a efectuar 
en cada ejercicio. 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 en 
cada fecha de cierre. 
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 obligado 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. 

Las provisiones se revierten en la cuenta de resultados consolidada cuando no es probable que exista una salida de 
recursos para cancelar la obligación. 

Pasivos contingentes reconocidos en una combinación de negocios 

Un pasivo contingente en una combinación de negocios es reconocido, inicialmente, a valor razonable. 
Posteriormente dicho pasivo contingente se reconoce hasta su liquidación, cancelación o expiración por el mayor 
del importe inicialmente reconocido, menos los importes que deban imputarse a resultados consolidados según la 
norma de valoración de ingresos de contratos con clientes y el importe resultante de la norma de valoración de 
provisiones. 
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o) Impuesto sobre beneficios 

El gasto o beneficio fiscal comprende tanto el impuesto corriente como el impuesto diferido. 

Los activos o pasivos por impuesto sobre beneficios corriente se valoran por las cantidades que se espera pagar o 
recuperar de las autoridades fiscales, utilizando la normativa y tipos impositivos vigentes o aprobados y pendientes 
de publicación en la fecha de cierre del ejercicio. 

El impuesto corriente o diferido se reconoce en resultados y se incluye en la cuenta de resultados consolidada, salvo 
que surja de una transacción o suceso económico que se haya reconocido, en el mismo u otro ejercicio, directamente 
contra patrimonio neto o de una combinación de negocios. 

El impuesto corriente relativo a conceptos reconocidos directamente en patrimonio es reconocido en el patrimonio 
neto y no en la cuenta de resultados consolidada. 

A 31 de diciembre de 2019 todas las sociedades del Grupo, salvo Célere Fórum Barcelona S.L., Douro Atlántico, 
S.A. y Parquesoles Inversiones Inmobiliarias y Proyectos S.A., pertenecen a un grupo fiscal a efectos del Impuesto 
sobre Sociedades, del que la Sociedad Dominante es cabecera.  

Los impuestos sobre sociedades por pagar de las sociedades que se encuentran en régimen de declaración 
consolidada se determinan teniendo en cuenta, además de los parámetros correspondientes para la tributación 
individual, lo siguiente: 

• Las diferencias temporarias y permanentes producidas como consecuencia de la eliminación de resultados 
por operaciones entre sociedades del grupo fiscal, derivadas 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 
declaración consolidada. A estos efectos, las deducciones y bonificaciones se imputarán a la sociedad que 
realizó 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 fiscal que han 
sido compensados por otras sociedades del grupo fiscal, surge un crédito y débito recíproco entre las sociedades a 
las que corresponden y las sociedades que lo compensan. En caso de que exista una pérdida fiscal que no pueda 
ser compensada por otras sociedades del grupo fiscal consolidado, los créditos fiscales por pérdidas compensables 
se reconocen como activos por impuesto diferido, y el grupo fiscal se considera el sujeto pasivo a efectos de 
recuperación. 

La Sociedad Dominante registra el importe total a pagar/(a devolver) por el Impuesto sobre Sociedades consolidado 
con cargo/(abono) a cuentas a cobrar/pagar con empresas del Grupo y asociadas. 

El importe de la deuda/(crédito) correspondiente a las sociedades dependientes se registra con un abono/(cargo) a 
cuentas a cobrar/pagar con empresas del Grupo y asociadas. 

 

(i) Reconocimiento de pasivos por impuestos diferidos 

Se reconocen los pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporales imponibles, excepto: 

• Cuando el pasivo por impuestos diferidos surja del reconocimiento inicial del fondo de comercio o de un activo 
o pasivo en una operación que no es una combinación empresarial y que, en el momento de la operación, no 
afecta ni al beneficio contable ni a las pérdidas o ganancias imponibles 

• Con respecto a las diferencias temporales imponibles asociadas a las inversiones en filiales, asociados e 
intereses en acuerdos conjuntos, cuando la cronología de la inversión de las diferencias temporales pueda 
ser controlada y sea probable que las diferencias temporales no se reviertan en el futuro previsible. 

(ii) Reconocimiento de activos por impuestos diferidos 

El Grupo reconoce los activos por impuesto diferido siempre que: 

• Resulte probable que existan ganancias fiscales futuras suficientes para su compensación o cuando la 
legislación fiscal contemple la posibilidad de conversión futura de activos por impuesto diferido en un crédito 
exigible frente a la Administración Pública. No obstante, los activos que surjan del reconocimiento inicial de 
activos o pasivos en una transacción que no es una combinación de negocios y que en la fecha de la 
transacción no afecta ni al resultado contable ni a la base imponible fiscal, no son objeto de reconocimiento; 
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• Correspondan a diferencias temporarias relacionadas con inversiones en dependientes, asociadas y negocios 
conjuntos en la medida en que las diferencias temporarias vayan a revertir en un futuro previsible y se espere 
generar ganancias fiscales futuras positivas para compensar las diferencias. 

El Grupo reconoce la conversión de un activo por impuesto diferido en una cuenta a cobrar frente a la Administración 
Pública cuando es exigible según lo dispuesto en la legislación fiscal vigente. A estos efectos, se reconoce la baja del 
activo por impuesto diferido con cargo al gasto por impuesto sobre beneficios diferido y la cuenta a cobrar con abono 
al impuesto sobre beneficios corriente. De igual forma, el Grupo reconoce el canje de un activo por impuesto diferido 
por valores de deuda pública cuando se adquiere la titularidad de los mismos. 

El Grupo reconoce la obligación de pago derivada de la prestación patrimonial como un gasto de explotación con 
abono a la deuda con la Administración Pública. 

Se considera probable que el Grupo dispone de ganancias fiscales suficientes para recuperar los activos por impuesto 
diferido siempre que existan diferencias temporarias imponibles en cuantía suficiente, relacionadas con la misma 
autoridad fiscal y referidas al mismo sujeto pasivo, cuya reversión se espere en el mismo ejercicio fiscal en el que se 
prevea reviertan las diferencias temporarias deducibles o en ejercicios en los que una pérdida fiscal, surgida por una 
diferencia temporaria deducible, pueda ser compensada con ganancias anteriores o posteriores. Cuando las únicas 
ganancias fiscales futuras se deriven de la existencia de diferencias temporarias imponibles, los activos por impuesto 
diferido derivados de pérdidas fiscales compensables se limitan al 70% del importe de los pasivos por impuesto diferido 
reconocidos. 
Al objeto de determinar las ganancias fiscales futuras, el Grupo tiene en cuenta las oportunidades de planificación 
fiscal siempre que tenga la intención de adoptarlas o es probable que las vaya a adoptar. 

 
(iii) Valoración de activos y pasivos por impuesto diferido 

Los activos y pasivos por impuesto diferido se valoran a los tipos impositivos que vayan a ser de aplicación en los 
ejercicios en los que se prevé realizar los activos o pagar los pasivos, a partir de la normativa y tipos que estén 
sustancialmente vigentes o aprobados y una vez consideradas las consecuencias fiscales que se derivarán de la 
forma en la que cada sociedad espera recuperar los activos o liquidar los pasivos. A estos efectos, el Grupo ha 
considerado la deducción por reversión de las medidas temporales desarrollada en la disposición transitoria trigésima 
séptima de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, como un ajuste al tipo impositivo 
aplicable a la diferencia temporal deducible asociada a la no deducibilidad de las amortizaciones practicadas en los 
ejercicios 2013 y 2014. 

El Grupo revisa el valor contable de los activos por impuesto diferido al final del ejercicio para reducir dicho valor en 
la medida en que no sea probable que haya bases fiscales positivas en el futuro para compensarlo. 

Los activos por impuesto diferido que no reúnen esas condiciones no se registran en el estado de situación financiera 
consolidado. Al final del ejercicio, el Grupo vuelve a considerar si se cumplen las condiciones de reconocimiento de 
activos por impuesto diferido que no se habían reconocido anteriormente. 

(iv) Compensación y clasificación 

El Grupo solo compensa los activos y pasivos por impuesto diferido cuando tiene derecho legal a hacerlo y dichos 
activos y pasivos corresponden a la misma autoridad fiscal y el mismo contribuyente, o a distintos contribuyentes 
que prevén liquidar o realizar activos y pasivos fiscales corrientes por su importe neto, o realizar simultáneamente 
los activos y liquidar los pasivos, en cada uno de los años futuros en los que se espere liquidar o recuperar activos 
o pasivos diferidos significativos. 

Los activos y pasivos por impuesto diferido se reconocen en estado de situación financiera consolidado como activos 
o pasivos no corrientes, independientemente de la fecha esperada de realización o liquidación. 

Los beneficios fiscales adquiridos como parte de una combinación de negocio, que no cumplan los criterios para el 
reconocimiento por separado en esa fecha, se reconocerán posteriormente si cambia la información sobre los hechos 
y circunstancias. El ajuste se tratará como una reducción del fondo de comercio (siempre que no exceda dicho fondo 
de comercio) si se incurrió en él durante el periodo de medición, o se reconoce en la cuenta de resultados 
consolidada. 
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p) Ingresos por arrendamiento, venta de bienes y prestación de servicios 

Ventas de bienes 

El Grupo reconoce los ingresos a la entrega de la vivienda al cliente, aunque se firman tres documentos diferentes 
en el transcurso de todo el proceso (la prereserva y/o reserva, y el contrato privado de escritura compraventa). A la 
entrega, el cliente acepta el inmueble y los riesgos y recompensas relacionados con la transferencia de la propiedad. 
Los ingresos se reconocen en este punto siempre que los ingresos y gastos se puedan medir fiablemente, la 
recuperación de la consideración sea probable y no haya una implicación continua de la dirección en los bienes. 

Anticipos de clientes 

Los clientes realizan anticipos a cuenta de la futura entrega de las viviendas que se reconocen como un pasivo por 
contrato. Debido a que el plazo que transcurre entre la entrega del anticipo y el registro del ingreso excede de doce 
meses, el Grupo reconoce un gasto financiero con abono al pasivo desde el momento en el que se cobra el anticipo 
hasta que se reconoce el ingreso. El tipo de interés utilizado para reconocer el gasto financiero se determina por el 
tipo de interés incremental del Grupo. No obstante, dado que los anticipos de clientes se dedican a financiar 
específicamente las obras en curso, los gastos financieros son objeto de capitalización en las existencias en curso 
según lo indicado en el apartado 4.l. 

En consecuencia, la aplicación de NIIF 15 ha supuesto el reconocimiento de un importe de 4.746 miles de euros 
(1.980 miles de euros a 31 de diciembre de 2018) (véase Nota 15) bajo el epígrafe de “Existencias” para registrar el 
mencionado componente financiero. 

Comisiones 

En algunas promociones existen comisiones por ventas que son concedidas a una tercera parte. Estas comisiones 
se cargan normalmente a las promociones dentro de los costes indirectos imputados. Las comisiones son específicas 
para cada contrato y no se habría incurrido en ellas de no haberse obtenido el contrato. Estas comisiones surgen en 
dos momentos: a la firma del contrato privado de compraventa y a la formalización de la escritura de compraventa. 
La segunda parte de la comisión se paga en el momento de la transferencia del control. La NIIF 15 requiere que los 
costes incrementales de la obtención de un contrato y ciertos costes de cumplimentación de un contrato se 
reconozcan como un activo si se cumplen ciertos criterios. Cualquier activo de costes contractuales capitalizado 
debe amortizarse de una manera sistemática y que sea coherente con la transferencia de la entidad de los bienes o 
servicios al cliente relacionado. 

 

q) Retribuciones a empleados a corto plazo e indemnizaciones por cese 

El Grupo reconoce el 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. 

Excepto en el caso de despido por causa justificada, las sociedades están obligadas a indemnizar a sus empleados 
cuando prescinden de sus servicios. 

Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del empleo y dado que no reciben 
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 ha aprobado un plan formal de cese 
de ciertos empleados por parte de la Dirección del Grupo y se ha generado una expectativa válida frente a los 
afectados de que se va a producir la rescisión de la relación laboral. 

Las prestaciones de empleo a corto plazo se registran como gasto al prestarse el servicio relacionado. Se reconoce 
un pasivo por el importe que está previsto pagar si el Grupo tiene una obligación presente o implícita de pagar ese 
importe por servicios pasados prestados por el empleado y la obligación puede estimarse de forma fiable. 

En el caso de operaciones que se liquidan con instrumentos de patrimonio, los servicios prestados, así como el 
aumento del patrimonio neto, se valorarán al valor razonable de los instrumentos cedidos, con referencia a la fecha 
del acuerdo. Si, por otra parte, se liquidan en efectivo, los bienes y servicios recibidos y el pasivo correspondiente se 
reconocen al valor razonable de este último, con referencia a la fecha en la que se reúnen las condiciones para el 
reconocimiento. 
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r)  Clasificación de activos y pasivos entre corrientes y no corrientes 

El Grupo distingue entre activos y pasivos corrientes y no corrientes en su estado de situación financiera consolidado. 
A excepción de lo mencionado en la nota 18, son activos o pasivos corrientes aquellos que cumplan los siguientes 
criterios: 

- Los activos se clasifican como corrientes cuando se espera realizarlos o se pretende venderlos o consumirlos 
en el transcurso del ciclo normal de la explotación del Grupo, se mantienen fundamentalmente con fines de 
negociación, se espera realizarlos dentro del periodo de los doce meses posteriores a la fecha de cierre o se 
trata de efectivo u otros activos líquidos equivalentes, excepto en aquellos casos en los que no puedan ser 
intercambiados o utilizados para cancelar un pasivo, al menos dentro de los doces meses siguientes a la 
fecha de cierre. 

- Los pasivos se clasifican como corrientes cuando se espera liquidarlos en el ciclo normal de la explotación 
del Grupo, se mantienen fundamentalmente para su negociación, se tienen que liquidar dentro del periodo de 
doce meses desde la fecha de cierre o el Grupo no tiene el derecho incondicional para aplazar la cancelación 
de los pasivos durante los doce meses siguientes a la fecha de cierre. 

- Los pasivos financieros se clasifican como corrientes cuando deban liquidarse dentro de los doce meses 
siguientes a la fecha de cierre, aunque el plazo original sea por un periodo superior a doce meses y exista un 
acuerdo de refinanciación o de reestructuración de los pagos a largo plazo que haya concluido después de 
la fecha de cierre y antes de que las cuentas anuales consolidadas sean formuladas. 

 

s) Canjes de inmovilizado material y/o existencias (permuta) 

Se entiende que un elemento del inmovilizado material y/o existencias se adquiere por permuta cuando se recibe a 
cambio de la entrega de activos no monetarios o de la combinación de estos con activos monetarios. 

En permutas de carácter comercial, se valora el inmovilizado material y/o las existencias recibidos por el valor 
razonable del activo entregado más las contrapartidas monetarias que se han entregado a cambio, salvo que se tenga 
una evidencia más clara del valor razonable del activo recibido y con el límite de este último. Las diferencias que 
pudieran surgir al dar de baja el elemento entregado a cambio se reconocerán en la cuenta de resultados consolidada 
del período en que surja la diferencia. 

Se ha considerado una permuta de carácter comercial cuando: 

- El riesgo, calendario e importe de los flujos de efectivo del inmovilizado recibido difiere de la configuración 
de los flujos de efectivo del activo entregado; o 

- El valor actual de los flujos de efectivo después de impuestos de las actividades de la sociedad afectada 
por la permuta se ve modificado como consecuencia de la permuta. 

Cuando la permuta no tenga carácter comercial o cuando no pueda obtenerse una estimación fiable del valor 
razonable de los elementos que intervienen en la operación, el inmovilizado material y/o las existencias recibidos se 
valoran por el valor contable del bien entregado más, en su caso, las contrapartidas monetarias que se hubieran 
entregado a cambio, con el límite, cuando esté disponible, del valor razonable del activo recibido si este fuera menor. 

Estos criterios se aplicarán igualmente a las permutas de suelo edificable a cambio de viviendas terminadas, que se 
valoran por el valor razonable de las viviendas terminadas a entregar en el futuro. 

 

t)  Activos adjudicados en pago de créditos 

El Grupo reconoce los activos no monetarios adjudicados en pago de créditos por el menor del valor contable de los 
créditos, más todos aquellos gastos que se ocasionen como consecuencia de la operación, o el valor razonable de 
los activos no monetarios. 

Si los activos no monetarios cumplen en la fecha de adjudicación las condiciones para su clasificación como activos 
no corrientes mantenidos para la venta, se valoran por el menor entre valor contable de los créditos más todos aquellos 
gastos que se ocasionen como consecuencia de la operación, y el valor razonable menos los costes de enajenación 
o disposición por otra vía de los activos adjudicados.  
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u) Estado de flujos de efectivo 

En el estado de flujos de efectivo consolidado, preparado de acuerdo al método indirecto, se utilizan las siguientes 
expresiones en los siguientes sentidos: 

1. Flujos de efectivo: entradas y salidas de dinero en efectivo y de sus equivalentes; entendiendo por estos las 
inversiones a corto plazo de gran liquidez y sin riesgo significativo de alteraciones en su valor. 

2. Actividades de explotación: la principal fuente de ingresos ordinarios del Grupo, así como otras actividades 
que no pueden ser calificadas como de inversión o de financiación. 

3. Actividades de inversión: las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos a largo 
plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes. 

4. Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio 
neto y de los pasivos que no forman parte de las actividades de explotación. 

 

v) Información por segmentos 

Un segmento de explotación es un componente del Grupo que desarrolla actividades de negocio de las que puede 
obtener ingresos ordinarios e incurrir en gastos, cuyos resultados de explotación son revisados de forma regular por 
la máxima autoridad en la toma de decisiones de explotación del Grupo, para decidir sobre los recursos que deben 
asignarse al segmento evaluar su rendimiento y en relación con el cual se dispone de información financiera 
diferenciada (véase Nota 6). 

 

5. Beneficio por acción 
 

Beneficio básico por acción 

El beneficio básico por acción se determina dividiendo el resultado neto atribuido a accionistas de la Sociedad 
Dominante (después de impuestos y minoritarios) entre la media ponderada de las acciones que se encuentran en 
circulación durante el ejercicio, excluido el número de las acciones propias mantenidas en el mismo periodo. De 
acuerdo con ello: 

 
 

  

Miles de euros

Beneficio del ejercicio atribuida a accionistas de la Sociedad dominante (miles de euros) 22.435 
Media ponderada del número de acciones ordinarias en circulación (miles de euros) 67.100
Beneficio básico por acción (Euros) 0,33 

Miles de euros

Beneficio del ejercicio atribuida a accionistas de la Sociedad dominante (miles de euros) 84.786 
Media ponderada del número de acciones ordinarias en circulación (miles de euros) 33.134
Beneficio básico por acción (Euros) 2,56 

2018

2019



VÍA CÉLERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria de las Cuentas Anuales Consolidadas a  
31 de diciembre de 2019 

 

32 

La media ponderada del número de acciones ordinarias se calcula del modo siguiente: 

 

 
Beneficio diluido por acción 

Los beneficios diluidos por acción se establecen en base similar a las del beneficio básico por acción. No obstante, 
la media ponderada del número de acciones en circulación se incrementa por el número de acciones en circulación 
en todos los efectos de dilución inherentes de acciones ordinarias potenciales. 

 

6. Información por segmentos 
 

A la fecha de elaboración de estas cuentas anuales consolidadas, el órgano de administración considera que solo 
existe un segmento, el negocio de promociones residenciales. 

La Sociedad Dominante no toma decisiones ni prepara información financiera separada por cada rama de actividad 
(promociones y no estratégica) y, por lo tanto, considera que solo existe un segmento operativo. 

 

7. Combinaciones de negocio 

ACUERDO DE FUSIÓN DE GRUPO AELCA CON VIA CELERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS 

El 28 de septiembre de 2018 la Sociedad Dominante firmó determinados acuerdos con Myjoja Inversiones, S.L., 
Lewistown Invest, S.L.U., Glenwock Invest, S.L.U., Rimbey Spain, S.L.U. y Windham Spain, S.L.U. y con las 
sociedades participadas por los anteriores, con Aelca Desarrollos Inmobiliarios, S.L. y con determinadas sociedades 
participadas por ésta (véase Nota 1). 

Con fecha 30 de octubre de 2018, la operación fue autorizada por la Comisión Nacional del Mercado y Competencia 
(CNMC), siendo aprobada por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad el 31 de octubre de 
2018. 

Basándose en lo expuesto en la NIIF 3 Combinaciones de Negocio y concretamente, el párrafo B1 de la guía de 
aplicación de la NIIF 3 Combinaciones de Negocios de entidades bajo control común que afirma que “una combinación 
de negocios entre entidades o negocios bajo control común es una combinación de negocios en la que todas las 
entidades o negocios que se combinan están controlados, en última instancia, por una misma parte o partes, tanto 
antes como después de la combinación de negocios y ese control no es transitorio”. La Sociedad Dominante, con el 
apoyo de asesores y expertos, ha concluido que las transacciones descritas en los puntos ii y iii de la Nota 1 han sido 
transacciones bajo control común por compartir el mismo accionista mayoritario, esto es, Värde Partners. Como 
consecuencia, y siguiendo lo expuesto en el párrafo 10 de la NIC 8 sobre la definición de una política contable para 
las transacciones no reguladas por las NIIF-UE, el órgano de administración ha optado por registrar la citada 
aportación a los valores contables a los que se encontraban registrados en los libros los activos y pasivos recibidos, 
en lugar de a los valores a los que se ha realizado la citada aportación. La diferencia puesta de manifiesto entre los 
valores a los que se ha realizado la aportación (punto iii) y la contraprestación pagada en efectivo (punto i y ii) y el 
valor contable de los activos y pasivos recibidos se ha registrado en el ejercicio 2019 contra el epígrafe “Reservas 
voluntarias”. 

El órgano de administración de la Sociedad Dominante ha considerado las operaciones y acuerdos descritos en este 
apartado como parte integrante de una única transacción. Dicha interpretación ha sido acordada en base a que las 
operaciones y acuerdos han sido realizadas en beneficio de las sociedades fusionadas y el calendario de las mismas 
ha sido definido en un marco único de la fusión, no generando beneficio para los anteriores propietarios excepto los 
que reciban como parte de la entidad combinada. 

La operación descrita se encuentra acogida al régimen fiscal especial de las fusiones, escisiones, aportaciones de 
activos, canje de valores y cambio de domicilio social de una sociedad europea o una sociedad cooperativa europea 
de un Estado Miembro a otro de la Unión Europea regulado en el Título VII del Capítulo VIII del Real Decreto 
Legislativo 4/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. 

En miles de euros 2019 2018

Acciones en circulación a 1 de enero 34.031 28.239
Efecto de las acciones emitidas 33.069 4.895
Media ponderada del número de acciones ordinarias en circularción a 31 de diciembre 67.100 33.134
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El detalle de los activos adquiridos y pasivos asumidos a la fecha de la combinación de negocios es el siguiente: 

 

 

 

Los gastos soportados por el proceso de fusión de Aelca por importe de 5.506 miles de euros han sido registrados 
en el patrimonio neto de la Sociedad Dominante (véase Nota 16.1). 

La salida de efectivo producida en la combinación de negocio es la siguiente: 
 

 
 

El importe neto de la cifra de negocios y el resultado imputable a la combinación desde la fecha de adquisición hasta 
el 31 de diciembre de 2019 han ascendido a 100.251 miles de euros y 22.843 miles de euros, respectivamente 

  

Combinación de negocios (M iles de 
euros)

Activos f ijos (Nota 9) 296
Inversiones f inancieras y créditos largo plazo 4.539
Existencias (Nota 15) 575.691
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 9.637
Inversiones f inancieras en empresas vinculadas 23
Inversiones f inancieras y créditos corto plazo 26.078
Peoridif icaciones 89
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 71.617
Total Activo 687.970

Provisiones a largo plazo (Nota 17) 1.128
Deuda financiera largo plazo 54
Deudas con empresas vinculadas 19
Deudas financieras a corto plazo (Nota 18) 113.574
Deudas con empresas vinculadas a corto plazo 57.659
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 105.257
Total Pasivo 277.691
Valor de los activos Netos 410.279
Pago a socios minoritarios (166.772)
Contraprestación pagada (647.966)
Reserva de fusión (404.459)

Miles de euros

País Contraprestación 
en efectivo

Adquisición 10%-20% a accionistas minoritarios (i) España 126.031
Adquisición 100% "Compañías operativas de Aelca" (ii) España 40.741
Compañías aportadas (80-90%) (iii) España -
Aportación 100% "Posnova" (iv) España -
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Adicionalmente y considerando todo lo mencionado en esta Nota relativo a las operaciones corporativas en el marco 
de la combinación de negocios llevadas a cabo en 2019, la información a efectos comparativos si dicha operación 
se hubiera llevado a cabo al cierre del ejercicio 2018 sería la siguiente: 

Estados de situación financiera consolidado proforma a 31 de diciembre de 2018 
 

 
Ver detalle de “Entidades absorbidas” en anexo II 

 
Cuenta de resultados consolidada proforma al 31 de diciembre de 2018 
 

 
Ver detalle de “Entidades absorbidas” en anexo II  

Miles de euros
Grupo Vía 

Célere
Entidades 

absorbidas Subtotal
Operaciones 
societarias y 

fusión
Total

Activos intangibles 122 - 122 - 122
Activos f ijos 3.546 296 3.842 - 3.842
Inversiones inmobiliarias 114 - 114 - 114
Inversiones por el método de la participación 12.682 - 12.682 - 12.682
Inversiones f inancieras y créditos largo plazo 27.349 4.539 31.888 - 31.888
Activos por impuesto diferido 71.089 - 71.089 - 71.089
Existencias 675.624 575.691 1.251.315 - 1.251.315
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 10.090 9.637 19.727 - 19.727
Inversiones en empresas de vinculadas a corto plazo 365 23 388 - 388
Inversiones f inancieras y créditos corto plazo 419 26.078 26.497 - 26.497
Periodif icaciones 3.890 89 3.979 - 3.979
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 56.236 71.617 127.853 46.690 174.543
Total Activo 861.526 687.970 1.549.496 46.690 1.596.186
Patrimonio Neto 458.542 426.571 885.113 (145.887) 739.226

Provisiones a largo plazo 8.823 1.128 9.951 - 9.951
Deudas a largo plazo 1.497 54 1.551 220.138 221.689
Deudas con empresas de vinculadas a largo plazo - 19 19 - 19
Pasivos por impuesto diferido 13.852 - 13.852 - 13.852
Provisiones a corto plazo 421 - 421 - 421
Deudas a corto plazo 238.184 113.574 351.758 - 351.758
Deudas con empresas vinculadas a corto plazo 142 33.073 33.215 (19.267) 13.948
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 140.062 113.551 253.613 (8.294) 245.319
Periodif icaciones a corto plazo 3 - 3 - 3
Total Pasivo 402.984 261.399 664.383 192.577 856.960
Total Pasivo y Patrimonio Neto 861.526 687.970 1.549.496 46.690 1.596.186

Miles de euros Grupo Vía 
Célere

Entidades 
absorbidas

Subtotal

Importe neto de la cifra de negocios 157.063 62.320 219.383
Otros ingresos 2.136 196 2.332
Variación de existencias de productos terminados y en curso 47.143 30.057 77.200
Consumo de materias primas y otras materias consumibles (163.921) (81.750) (245.671)
Gastos de personal (15.322) - (15.322)
Otros gastos (20.752) (9.988) (30.740)
Amortización del inmovilizado (325) (46) (371)
Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado (85) (1) (86)
Pérdidas de explotación 5.937 788 6.725

Ingresos f inancieros 386 35 421
Gastos f inancieros (8.084) (1.213) (9.297)
Variación de valor razonable de instrumentos f inancieros 25.743 - 25.743
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos f inancieros 621 - 621
Resultado  financiero 18.666 (1.178) 17.488
Resultado participaciones por puesta en equivalencia (640) - (640)
Resultado antes de impuestos 23.963 (390) 23.573
Impuesto sobre las ganancias 60.823 (2.435) 58.388
Pérdida del ejercicio 84.786 (2.825) 81.961
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8. Activos intangibles 
El movimiento habido en los activos intangibles en los ejercicios 2019 y 2018 ha sido el siguiente: 

 
El coste de los activos totalmente amortizados a 31 de diciembre de 2019 es de 120 miles de euros (33 miles de 
euros al 31 de diciembre de 2018).  

Las altas de aplicaciones informáticas corresponden en su totalidad a la adquisición de nuevo software de uso 
contable y administrativo. 

Las bajas producidas durante el ejercicio 2019 no han tenido impacto en la cuenta de resultados consolidada. 

A 31 de diciembre de 2019 y 2018 no había ningún indicador de deterioro en cuanto al valor contable de los activos 
intangibles. 

La información sobre fondo de comercio se presenta en la Nota 12. 

  

Aplicaciones Patentes, licencias, Fondo
Informáticas marcas y similares de comercio Total

Coste
1 de enero de 2018 159                       120                            5                            284                 
   Altas 85                         -                                -                             85                   
31 de diciembre de 2018 244                       120                            5                            369                 

1 de enero de 2019 244                       120                            5                            369                 
   Altas 15                         -                                -                             15                   
   Bajas -                            (25)                            -                             (25)                  
   Traspasos -                            -                                -                             -                      
31 de diciembre de 2019 259                       95                              5                            359                 

Amortización
Acumulada al 1 de enero de 2018 (106)                      (93)                            -                             (199)                
   Amortizaciones del ejercicio (48)                        -                                -                             (48)                  
Acumulada al 31 de diciembre de 2018 (154)                      (93)                            -                             (247)                

Acumulada al 1 de enero de 2019 (154)                      (93)                            -                             (247)                
   Amortizaciones del ejercicio (44)                        (2)                              -                             (46)                  
Acumulada al 31 de diciembre de 2019 (198)                      (95)                            -                             (293)                

Valor neto contable al 31 de diciembre de 2018 90                         27                              5                            122                 
Valor neto contable al 31 de diciembre de 2019 61                         -                                5                            66                   

Miles de Euros
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9. Inmovilizado material 
El movimiento habido en los elementos que componen el inmovilizado material en los ejercicios 2019 y 2018 ha sido 
el siguiente: 

  

 
Las altas del ejercicio 2018 corresponden principalmente a la construcción en curso de varias casetas de obra 
necesarias para las diferentes promociones en curso del Grupo por valor de 217 miles de euros y a la vivienda piloto 
en las promociones de ventas correspondientes por valor de 258 miles de euros. 

Durante el ejercicio 2018 se dieron de baja elementos del inmovilizado material con un valor neto contable de 13 
miles de euros originando un beneficio de 26 miles de euros (véase Nota 23.11). 

El coste de los activos totalmente amortizados a 31 de diciembre de 2019 y 2018 asciende a 760 miles y 260 miles 
de euros, respectivamente.  

El Grupo tiene contratadas varias pólizas de seguros para cubrir los riesgos a los que están expuestos los elementos 
del inmovilizado material. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente. 

El Grupo ha evaluado la existencia de indicios que pudieran poner de manifiesto el potencial deterioro de los activos 
que componen el inmovilizado material a 31 de diciembre de 2019 y 2018, determinándose una reversión de 
deterioro en construcciones de 54 miles de euros (deterioro de 54 miles de euros en construcciones a 31 de 
diciembre de 2018) (véase Nota 23.11). 

A 31 de diciembre de 2019 no existe ningún indicador de deterioro en cuanto al valor contable del inmovilizado 
material. 

  

Instalaciones Otro 
técnicas Inmovilizado Inmovilizado

Construcciones y maquinaria Material en curso Total
Coste
1 de enero de 2018 2.836                     447                       690                            -                           3.973              
   Altas -                             6                           269                            217                       492                 
   Bajas -                             -                            (13)                            -                           (13)                  
31 de diciembre de 2018 2.836                     453                       946                            217                       4.452              

1 de enero de 2019 2.836                     453                       946                            217                       4.452              
   Altas (1)                           451                       461                            18                         929                 
   Altas de fusión (Nota 7) -                             172                       124                            -                           296                 
   Traspaso 192                        -                            -                                (192)                     -                      
31 de diciembre de 2019 3.027                     1.076                    1.531                         43                         5.677              

Amortización
Acumulada al 1 de enero de 2018 (23)                         (224)                      (333)                          -                           (580)                
   Amortización del ejercicio (30)                         (57)                        (188)                          -                           (275)                
   Reversión del ejercicio -                             -                            3                                -                           3                     
Acumulada al 31 de diciembre de 2018 (53)                         (281)                      (518)                          -                           (852)                

Acumulada al 1 de enero de 2019 (53)                         (281)                      (518)                          -                           (852)                
   Amortización del ejercicio (20)                         (114)                      (257)                          -                           (391)                
Acumulada al 31 de diciembre de 2019 (73)                         (395)                      (775)                          -                           (1.243)             

Deterioro
Deterioro acumulado de valor al 1 de enero de 2018 -                             -                            -                                -                           -                      
   Pérdidas por deterioro del periodo (54)                         -                            -                                -                           (54)                  
Deterioro acumulado de valor al 31 de diciembre de 2018 (54)                         -                            -                                -                           (54)                  

Deterioro acumulado de valor al 1 de enero de 2019 (54)                         (54)                  
   Reversión deterioro del periodo 54                          -                            -                                -                           54                   
Deterioro acumulado de valor al 31 de diciembre de 2019 -                             -                            -                                -                           -                      

Valor neto contable al 31 de diciembre de 2018 2.729                     172                       428                            217                       3.546              
Valor neto contable al 31 de diciembre de 2019 2.954                     681                       756                            43                         4.434              

Miles de Euros
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10. Inversiones inmobiliarias 
El movimiento habido en este epígrafe del estado de situación financiera consolidado en los ejercicios 2019 y 2018, 
ha sido el siguiente: 

 
A 31 de diciembre de 2019 y 2018, inversiones inmobiliarias recoge un espacio comercial situado en Valdemoro, 
cuyo valor neto contable asciende a 112 miles de euros y 114 miles de euros, respectivamente. 

 

11. Arrendamientos 
A 31 de diciembre de 2019 y 2018 el Grupo, en su condición de arrendador, tiene contratadas las siguientes cuotas 
de arrendamiento mínimas, de acuerdo con los actuales contratos en vigor, sin tener en cuenta repercusión de gastos 
comunes, incrementos futuros por IPC ni actualizaciones futuras de rentas pactadas contractualmente: 

 

 
 

12. Fondo de comercio 
A 31 de diciembre de 2019 y 2018 el Grupo mantiene un fondo de comercio de consolidación generado por la 
combinación de negocio de Torok Investments 2015 S.L.U. por 5 miles de euros. 

  

Terrenos Construcciones Total
Coste
1 de enero de 2018 75                41                        116               
31 de diciembre de 2018 75                41                        116               

1 de enero de 2019 75                41                        116               
31 de diciembre de 2019 75                41                        116               

Amortización
Acumulada al 1 de enero de 2018 -                  -                           -                    
Amortizaciones del ejercicio -                  (2)                         (2)                  
Acumulada al 31 de diciembre de 2018 -                  (2)                         (2)                  

Acumulada al 1 de enero de 2019 -                  (2)                         (2)                  
Amortizaciones del ejercicio -                  (2)                         (2)                  
Acumulada al 31 de diciembre de 2019 -                  (4)                         (4)                  

Valor neto contable al 31 de diciembre de 2018 75                39                        114               
Valor neto contable al 31 de diciembre de 2019 75                37                        112               

Miles de Euros

2019 2018

Hasta un año 11 1
Entre uno y cinco años -                    -                    
Más de cinco años -                    -                    

11 1

Miles de Euros
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13. Inversiones en Entidades asociadas 
El detalle de los movimientos de sociedades puestas en equivalencia en 2019 y 2018 es el siguiente: 

    
Célere Fórum Barcelona, S.L. es la única participación del Grupo en empresas asociadas. 

Célere Fórum Barcelona, S.L. (en adelante, "Célere Fórum") se ha reconocido como procedente de un negocio 
conjunto y se presenta por el método de puesta en equivalencia (véase Nota 4.a.).  

Célere Fórum es una empresa conjunta con AREO, S.A.R.L., cuyo objetivo es la promoción del proyecto "Fórum", 
en el que el Grupo tiene una participación del 50 %. Este negocio conjunto está estructurado como un vehículo 
independiente.  

Con fecha 24 de mayo de 2019, Célere Fórum ha acordado mediante Junta General: 

 La reducción del capital social con la finalidad de restituir aportaciones a los socios de la participada por 
importe de 4.201 miles de euros, quedando el capital social representado por 3.000 participaciones de 1 
euro de valor nominal cada una de ellas, suscritas y desembolsadas en su totalidad. El importe total de las 
aportaciones que se les ha restituido a los socios de Célere Fórum de forma dineraria asciende a 4.201 
miles de euros que se distribuye proporcionalmente a la participación que mantiene cada uno de los dos 
accionistas (50%). 
 

 La distribución de un dividendo a cuenta por importe total de 13.866 miles de euros que se ha pagado en 
su totalidad. La Junta General acordó por unanimidad que dichos dividendos a cuenta fueran distribuidos 
de la siguiente manera:  

 Vía Célere Desarrollos Inmobiliarios S.A.: 9.089 miles de euros. 
 AREO, S.à.r.l.:4.777 miles de euros. 

 
Durante el ejercicio 2018, Célere Fórum repartió un dividendo con cargo a la prima de emisión por importe de 800 
miles de euros, disminuyendo el coste de la participación. Dicho importe corresponde a la aportación realizada por el 
socio a su participada que, según lo acordado entre las partes, se devolvería una vez que el 40% de la ejecución del 
trabajo financiado se alcanzara y se hubiera firmado el 35% de las ventas de las unidades inmobiliarias. Dichos hitos 
se alcanzaron con anterioridad a 31 de diciembre de 2018. 
Adicionalmente, Célere Fórum repartió un dividendo con cargo a la prima de emisión de 3.200 miles de euros al otro 
socio AREO, S.A.R., lo que generó un impacto negativo en el valor de la participación por importe de 1.600 miles de 
euros. 

  

Miles de Euros
Célere
Fórum

Barcelona, S.L.

Saldo 31 de diciembre 2017 15.722                           
Pérdida del ejercicio 2018 (640)                              
Devolución prima emisión AREO S.A.R. (1.600)                           
Devolución prima emisión (800)                              
Saldo 31 de diciembre 2018 12.682                           
Beneficio del ejercicio 2019 6.240                             
Devolución de capital social (2.100)                           
Dividendo a cuenta (9.089)                           
Saldo 31 de diciembre 2019 7.733                             

Deterioro
Saldo inicial 31 de diciembre de 2018 -                                    
Dotación (2.654)                           
Saldo final 31 de diciembre 2019 (2.654)                           

Total Inversión en asociadas al 31 de diciembre 2018 12.682                           
Total Inversión en asociadas al 31 de diciembre 2019 5.079                             
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La información financiera de Célere Fórum al 31 de diciembre de 2019 es la siguiente: 

  
 

A 31 de diciembre de 2018 era el siguiente: 

  
 

 

 

 

  

Miles de Euros
Célere Fórum 
Barcelona, S.L.

Información del balance
Activos no corrientes -
Activos corrientes 15.760
Pasivos corrientes (10.650)                     
Total activos netos 5.110

Porcentaje de participación 50%
Participación en el activo neto 2.555
Ajuste de valor razonable 5.186
Deterioro (2.663)
Valor contable de la participación 5.079

Información de la cuenta de pérdidas y ganancias
Beneficio de operaciones continuadas 18.973                      
(50%) 9.486                        

2018
Miles de Euros
Célere Fórum 
Barcelona, S.L.

Información del balance
Activos no corrientes 240
Activos corrientes 63.240
Pasivos corrientes (53.728)                     
Total activos netos 9.752
Porcentaje de participación 50%
Participación en el activo neto 4.876
Ajuste de valor razonable 7.806
Valor contable de la participación 12.682                      

Información de la cuenta de pérdidas y ganancias
Pérdida de operaciones continuadas (1.279)
(50%) (640)                          
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14. Inversiones financieras 
Clasificación de las inversiones financieras por categorías 

  
A 31 de diciembre de 2019 y 2018 el Consejo de Administración considera que la diferencia entre el coste amortizado 
y el valor razonable de estos activos financieros no es significativa. 

 

14.1. Activos financieros 

El detalle de "Activos Financieros" a 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente: 

  
Créditos a terceros 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 incluyen principalmente créditos que han sido adquiridos a través de contratos de 
cesión con entidades financieras los cuales se encuentran garantizados con hipotecas sobre terrenos por importe de 
7.703 miles de euros y 26.250 miles de euros respectivamente. 

Durante el ejercicio 2019 fueron ejecutados como consecuencia de la ejecución extrajudicial de hipoteca créditos por 
importe de 26.250 miles de euros.  

Adicionalmente, durante el ejercicio 2019, como parte del proceso de fusión (véanse Notas 1 y 7), la Sociedad ha 
incorporado a sus activos netos un importe de 26.078 miles de euros de los cuales 24.911 miles de euros 
corresponden a créditos a terceros en mora garantizados por terrenos, de los cuales durante el ejercicio 2019 la 
Sociedad ha ejecutado la compraventa de dichos activos como consecuencia de la ejecución extrajudicial de hipoteca 
por importe de 17.200 miles de euros.  

El valor razonable de los créditos a terceros asciende a 18.353 miles de euros al 31 de diciembre de 2019 y 79.430 
miles de euros a 31 de diciembre de 2018. 

  

2019 2018 2019 2018

Coste amortizado
Créditos a empresas asociadas (Nota 24) -                    -                    51                365              
Inversiones f inancieras 1.800            27.323          12.263         419              
Clientes por ventas y prestaciones de servicios -                    -                    1.818           3.438           
Clientes, empresas del grupo y asociadas (Nota 24) -                    -                    498              121              
Otras cuentas a cobrar -                    -                    1.175           3.483           

Valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas 
y ganancias
Derivados (Nota 18.1.3) 1                   26                 -                   -                   

1.801            27.349          15.805         7.826           

Miles de euros
No corriente Corriente

2019 2018 2019 2018

Créditos a terceros 289                   26.688            7.859           -                 
Depóstios y f ianzas 1.511                635                 4.404           419            

1.800 27.323 12.263 419

 Miles de Euros
No corriente Corriente
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14.2. Deudores y otras cuentas a cobrar 

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

    

A 31 de diciembre de 2019, Otras cuentas a cobrar incluye, principalmente, 4.613 miles de euros pendientes de 
cobro por penalizaciones facturadas a constructoras por incumplimiento de contrato. De dicho importe ha sido 
provisionado por importe de 3.098 miles de euros registrando un gasto en la cuenta de resultados consolidada como 
consecuencia de la entrada en concurso de acreedores de una de las constructoras (véase Nota 17.3). 

A 31 de diciembre de 2018, Otras cuentas a cobrar incluía 3.242 miles de euros pendientes de recibir por la venta 
del terreno Cortijo Norte, cobrado en su totalidad durante el 2019.  

El Grupo considera que el importe en libros consolidados de las cuentas de deudores comerciales y otras cuentas 
a cobrar se aproxima a su valor razonable. 

El Grupo no tiene una concentración significativa de riesgo de crédito, y su exposición está distribuida entre un gran 
número de contrapartes y clientes. 

 

14.3. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

El epígrafe "Efectivo y otros activos líquidos equivalentes" incluye la tesorería del Grupo y depósitos bancarios a 
corto plazo con un vencimiento inicial de tres meses o un plazo inferior. El importe en libros de estos activos se 
aproxima a su valor razonable. 

Durante el ejercicio 2019, como parte del proceso de fusión (véanse Notas 1 y 7), la Sociedad Dominante ha 
incorporado a sus activos 71.617 miles de euros, referentes a efectivo y equivalentes de efectivo. 

El detalle de la composición de dicho saldo a 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente: 

 

Al 31 de diciembre de 2019 no había restricciones sobre el uso del efectivo excepto por las cantidades reguladas 
por la Ley 20/2015 según la cual, los anticipos recibidos con relación a promociones residenciales deben depositarse 
en una cuenta especial separada del resto de los fondos del Grupo, y solo pueden utilizarse para cubrir gastos 
derivados de la construcción de las respectivas promociones. 

A 31 de diciembre de 2019 el efectivo disponible de sociedades puestas en equivalencia es de 4.926 miles de euros 
(3.686 miles de euros a 31 de diciembre de 2018). 

  

2019 2018
Asociadas
Clientes (Nota 24)                        498                     121 
No vinculadas
Clientes                     1.974                  3.594 
Otras cuentas a cobrar                     4.273                  3.483 
Correcciones valorativas por deterioro (Nota 17)                   (3.254)                    (156)

3.491                   7.042

Miles de Euros

2019 2018
Caja disponible 83.031            9.387              
Caja restringida 93.093            46.849            

176.124          56.236            

Miles de Euros



VÍA CÉLERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria de las Cuentas Anuales Consolidadas a  
31 de diciembre de 2019 

 

42 

14.4. Uso de instrumentos financieros derivados 

La mayor parte de las operaciones del Grupo se realizan en euros, lo que hace que el riesgo financiero al que 
pudiera estar expuesto resulte insignificante en la valoración de sus activos, pasivos y en el resultado del ejercicio 
(véase Nota 18.1.3). 
 

15. Existencias 
La composición de los saldos de este epígrafe de estado de situación financiera consolidado a 31 de diciembre de 
2019 y 2018 es la siguiente: 

   

A 31 de diciembre de 2019, el detalle del importe neto contable de las existencias por área geográfica es el siguiente: 

 
Nota: el desglose anterior no incluye anticipos a proveedores. 

 

A 31 de diciembre de 2018, el detalle del importe neto contable de las existencias por área geográfica era el siguiente: 

   
El movimiento de las existencias en los ejercicios 2019 y 2018 es el siguiente:

2019 2018

Materias Primas 740                    1.180                 
Terrenos y solares 988.875             679.594             
Promociones en curso 779.793             481.934             
Promociones terminadas 119.468             6.298                 
Anticipos a proveedores 11.987               9.315                 
Correcciones valorativas por deterioro (484.175)            (502.697)            

1.416.688          675.624

Miles de Euros

Localidad Coste Deterioro Valor neto contable

Madrid 737.115 (197.962) 539.153                      
Málaga 320.946 (38.533) 282.413                      
Valladolid 182.309 (104.805) 77.503                        
Barcelona 122.374 (117) 122.257                      
Sevilla 100.253 (5.009) 95.244                        
La Coruña 83.533 (43.403) 40.130                        
Valencia 76.048 -  76.048                        
Portugal 46.981 (6.186) 40.795                        
Otros 219.317 (86.944) 132.373                      

1.888.876 (482.959)               1.405.917

Miles de euros
2019

Localidad Coste Deterioro Valor neto contable
Madrid 475.238 (200.184) 275.054
Barcelona 24.903 (148) 24.755
Malaga 161.183 (46.969) 114.214

Sevilla 64.986 (5.005) 59.981
Valladolid 173.935 (111.275) 62.660
La Coruña 76.202 (44.288) 31.914
Islas Baleares 42.825 - 42.825
Portugal 43.343 (6.865) 36.478
Otros 105.211 (86.747) 18.464

1.167.826 (501.481) 666.345

Miles de euros
2018
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Materias Terrenos Promociones Promociones 
primas y solares construidas en construcción 

Coste al 1 de enero de 2018 -                             709.076                 43.068                   427.617                 13.146                   1.192.907              
Altas 1.180                     53.765                   -                             122.648                 4.112                     181.705                 
Bajas -                             (13.281)                  (175.067)                -                             (7.943)                    (196.291)                
Traspasos -                             (69.966)                  138.297                 (68.331)                  -                             -                             

Coste al 31 de diciembre de 2018 1.180                     679.594                 6.298                     481.934                 9.315                     1.178.321              

Coste al 1 de enero de 2019 1.180                     679.594                 6.298                     481.934                 9.315                     1.178.321              
Altas 568                        108.353                 -                             333.465                 5.120                     447.506                 
Altas por fusión (nota 7) -                             383.279                 8.370                     183.689                 353                        575.691                 
Bajas -                             (5.110)                    (292.743)                -                             (2.801)                    (300.654)                
Traspasos (1.008)                    (177.241)                397.543                 (219.294)                -                             -                             

Coste al 31 de diciembre de 2019 740                        988.875                 119.468                 779.794                 11.987                   1.900.864              

Correcciones valorativas 
por deterioro de valor al 1 de enero 2018 -                             (434.988)                (21.886)                  (116.401)                (1.216)                    (574.491)                

Dotaciones -                             (12.061)                  (321)                       (2.192)                    -                             (14.574)                  
Reversiones -                             26.724                   45.439                   14.205                   -                             86.368                   
Traspasos -                             11.960                   (24.729)                  12.769                   -                             -

Correcciones valorativas 
por deterioro de valor al 31 de diciembre de 2018 -                             (408.365)                (1.497)                    (91.619)                  (1.216)                    (502.697)                

Correcciones valorativas 
por deterioro de valor al 1 de enero de 2019 -                             (408.365)                (1.497)                    (91.617)                  (1.216)                    (502.695)                

Dotaciones -                             (9.812)                    (265)                       (7.439)                    -                             (17.516)                  
Reversiones -                             13.495                   18.078                   4.462                     -                             36.035                   
Traspasos -                             48.633                   (19.471)                  (29.162)                  -                             -                             

Correcciones valorativas 
por deterioro de valor al 31 de diciembre de 2019 -                             (356.049)                (3.155)                    (123.756)                (1.216)                    (484.176)                

Valor neto contable al 31 de diciembre de 2018 1.180                     271.229                 4.801                     390.315                 8.099                     675.624                 
Valor neto contable al 31 de diciembre de 2019 740                        632.826                 116.313                 656.038                 10.771                   1.416.688              

Anticipos Total

Miles de Euros
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Bajo "Promociones en curso" el Grupo registra el coste de las promociones en curso de ciclo corto y de ciclo largo.  
Del mismo modo, para las "Promociones en curso de ciclo corto" se consideran los costes acumulados de las 
promociones para las que la fecha de terminación esperada de la construcción no excede de 12 meses. 

A 31 de diciembre de 2019 y 2018, el detalle del importe neto contable de los activos inmobiliarios divididos entre 
ciclo corto y ciclo largo es el siguiente: 

   
A 31 de diciembre de 2019, las promociones de ciclo corto son: Célere Harmony, Célere Nueva Gavia, Célere Arco, 
Célere Monet, Célere Cortijo Norte (fase I), Célere Castelo, Célere Navis, Célere Nacari, Célere Mairena (fase I), 
Célere Casa Banderas (fase II), Célere Retamar II, Célere Sant Feliu, Célere Terran, Célere Jalón, Célere Serenity, 
Célere Cortijo Norte (fases II-III), Célere Llum Patraix, Célere Perales, Célere Els Ametllers, Célere Cubic II, Célere 
Bremen, Célere Domeny (fase I), Célere Cala Serena, Célere Lemos, Célere Nova Rivas, Célere Las Rosas y Célere 
Cuatro Caminos.  

A 31 de diciembre de 2018, las promociones de ciclo corto eran Méndez Álvaro (Madrid), Francos Rodríguez 
(Madrid), Casa Forestier (Sevilla), Casa Banderas y Residencial Barama (ambas Málaga).  

El Grupo capitaliza los gastos financieros incurridos durante el ejercicio por financiación para el desarrollo de las 
promociones inmobiliarias, siempre que estén relacionados con aquellas existencias que tienen un ciclo de 
producción superior a un año. Durante 2019 los gastos financieros capitalizados han ascendido a 8.843 miles de 
euros (7.110 miles de euros en 2018) (véase Nota 23.10). Adicionalmente, durante 2019 y 2018, se han registrado 
como mayor valor de las promociones en curso 7.214 y 3.702 miles de euros correspondientes a gastos de personal 
y 157 miles de euros y 417 miles de euros correspondientes a gastos de servicios exteriores respectivamente (véase 
Nota 23.2).  

Reversiones de deterioro de promociones en curso del ejercicio 2018 incluía un importe de 4.224 miles de euros 
registrado contra otras reservas.  

 

15.1.  Terrenos y solares 

El saldo de esta cuenta corresponde al precio de adquisición de diversos terrenos y solares que, a 31 de diciembre 
de 2019 y 2018, se encontraban en fase de preparación para promoción urbanística o en la fase de planificación. 

A 31 de diciembre de 2019 y 2018, la edificabilidad en superficie de la cartera de suelo del Grupo ascendía a 
2.213.251 metros cuadrados y 1.368.026 metros cuadrados respectivamente, con aproximadamente un 70% del 
suelo calificado como promoción "totalmente autorizada" en ambos ejercicios.  

El detalle de los terrenos del Grupo por área geográfica es el siguiente: 

  
  

2019 2018
Existencias de ciclo corto 416.624                210.286                
Existencias de cliclo largo 988.553                456.059                
Total activos corrientes 1.627.303 746.624
Deuda relacionada con financiación de existencias 
(largo plazo) 46.268                  54.471                  

Total pasivos corrientes 694.192 378.812

Miles de euros

2019 2018

Madrid 820.864         581.220
Málaga 406.311         140.671
Sevilla 332.078         187.699
Valencia 144.999         3.321
Barcelona 82.329           74.451
Valladolid 72.563           105.847
Otros 354.106         274.818

2.213.251 1.368.026

Total m2
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Los principales suelos incluidos bajo este epígrafe son: 

- Solares de Barajas, Pozuelo de Alarcón, Berrocales, Los Cerros, Guadarrama, Boadilla del Monte, Getafe, 
en Madrid. 

- Solares de Aznalfarache, Dos Hermanas, Aeropuerto en Sevilla; 

- Solar de la Condomina, en Murcia; 

- Solar de Laderas Sur, en Valladolid; 

- Solar de la Lastra, en León; 

- Terreno de Rua do Grijó y Quinta dos Moinhos, en Porto (Portugal); 

- Terreno en Oeiras, en Lisboa (Portugal); 

- Terreno en Finistrelles, Barcelona; 

Los principales movimientos en 2019 fueron: 

- La adquisición de un terrero en Berrocales (Madrid) por importe de 11.475 miles de euros. 

- La adquisición de un terreno “Coslada RML1” (Madrid) por importe de 5.232 miles de euros quedando 
pendiente de pago un importe de 4.709 miles de euros al 31 de diciembre 2019. 

- La ejecución de la opción de un terreno que se mantenía en Barajas (Madrid) por importe aproximado de 
24.000 miles de euros quedando pendiente de pago un importe de 17.621 miles de euros al 31 de 
diciembre 2019. 

- La adquisición de los terrenos a través de la ejecución de los créditos de terceros descritos en la Nota 
14.1 por un importe de 43.530 miles de euros. 

- Bajas correspondientes a la venta de terrenos por importe neto de 7.216 miles de euros, con un coste 
asociado por un importe 4.825 miles de euros. La venta más significativa corresponde a la venta de Sevilla 
Este 13G por importe de 4.745 miles de euros y a Pechina (Valencia) por importe de 1.650 miles de euros. 

Los principales movimientos en 2018 fueron: 

- La adquisición de un terrero en Campomanes (Las Rozas de Madrid) por importe de 1.900 miles de euros. 

- La adquisición de un terreno en Ibiza UA 14 por importe de 26.900 miles de euros. 

- La ejecución de la opción de un terreno que se mantenía en Los Cerros (Madrid) por importe de 11.500 
miles de euros (véase Nota 14.1). 

- Bajas correspondientes a la venta de terrenos por importe neto de 12.943 miles de euros. La venta más 
significativa corresponde a la venta de Sevilla Este por importe de 5.167 miles de euros y a Sevilla 
Aeropuerto por importe de 3.320 miles de euros.  

A 31 de diciembre de 2019 y 2018 existen determinados "Terrenos y solares", con un coste neto 92.747 de miles de 
euros y 39.732 miles de euros respectivamente, que se encuentran hipotecados en garantía de la devolución de 
diversos préstamos bancarios bilaterales de los que se han dispuesto 47.500 miles de euros y 34.308 miles de euros, 
respectivamente (véase Nota 18.1.2). 

 

15.2. Compromisos de compra de terrenos y solares 

A 31 de diciembre de 2019 y 2018 el Grupo tenía suscritos contratos de promesa o de opción de compra de terrenos 
y solares por importe total aproximado de 62.000 miles de euros y 44.135 miles de euros, respectivamente, habiendo 
entregado cantidades a cuenta por importe de 2.342 miles de euros y 5.242 miles de euros, respectivamente. 

En 2018 se contabilizó un importe de 2.857 miles de euros de anticipos a proveedores correspondiente a provisiones 
depositadas ante notario por compras de terrenos. 

A 31 de diciembre de 2019, los principales compromisos de adquisición de terrenos y solares son: 

- El contrato de opción de compra formalizado el 6 de abril de 2017 con Resto HG, S.L. sobre varios terrenos 
que formaban parte de UZ 2.4-03 "ARPO". Este contrato concedía al Grupo dos opciones de compra. Con 
fecha 11 de febrero de 2020 se ejerce la opción de compra de este terreno. 
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A 31 de diciembre de 2018, los principales compromisos de adquisición de terrenos y solares son: 

- El contrato de opción de compra formalizado el 14 de febrero de 2017 con Iberia Líneas Aéreas de España, 
Sociedad Anónima Operadora, sobre varios solares situados en Carretera Camino de la Fuente, Madrid,  

- El contrato de opción de compra formalizado el 6 de abril de 2017 con Resto HG, S.L. sobre varios terrenos 
que formaban parte de UZ 2.4-03 "ARPO". Este contrato concedía al Grupo dos opciones de compra. 

 

15.3. Promociones terminadas 

Dentro del epígrafe "Promociones terminadas" se registra el coste de la parte no vendida de las promociones 
terminadas. 

A 31 de diciembre de 2019, la distribución geográfica de las principales promociones terminadas es el siguiente: 

- Madrid (Célere Nacari; Célere Monet; Célere Boreal III; Célere Harmony y Célere Nueva Gavia) 
- Málaga (Célere Churriana; Célere Duna Beach; Célere Casa Banderas). 
- Barcelona (Célere Aviació) 
- Valladolid (Célere Ponce de León) 

A 31 de diciembre de 2018, la distribución geográfica de las principales promociones terminadas es el siguiente: 

- Madrid (promoción Adelfas; promoción Villaverde; promoción Rivas; promoción Valdebebas Gil; promoción 
Fernández Shaw; Tres Cantos) 

- Barcelona (promoción residencial Magoria) 
- A Coruña (promoción residencial Casa Vega) 
- Valladolid (promoción La Joya 108; promoción La Joya 109; edificio Juan de Austria; promoción residencial 

Paseo Jalón) 
- Otras provincias (promoción residencial Viña del mar en Murcia) 

En 2019 se han registrado bajas en el epígrafe "Promociones terminadas" por importe de 292.743 miles de euros 
(175.067 miles de euros en 2018), correspondientes al coste de las promociones entregadas en el ejercicio. 

Las principales ventas del ejercicio 2019 son las referidas a las promociones de Francos Rodriguez, Méndez Alvaro, 
Casa de la Cierva, Móstoles y Residencial Báltico en Madrid, Casa Forestier en Sevilla, Casa Banderas y Residencial 
Barama en Málaga (Magoria en Barcelona, Villaverde en Madrid, y Casa Vega en La Coruña durante 2018).  

A 31 de diciembre de 2019 y 2018 existen determinados activos residenciales registrados en el epígrafe 
"Promociones terminadas" del estado de situación financiera consolidado por un coste neto de 8.647 miles de euros 
y 1.553 miles de euros, respectivamente, que se encuentran hipotecados en garantía de la devolución de diversos 
préstamos bancarios cuyo saldo dispuesto a dichas fechas asciende a 59.511 miles de euros y 2.270 miles de euros 
(véase Nota 18.1.2). 

 

15.4. Promociones en curso 

El saldo de esta cuenta a 31 de diciembre de 2019 y 2018 corresponde al total de los costes incurridos hasta dicha 
fecha en el desarrollo de las promociones residenciales en curso, incluyendo el coste de compra del suelo. 

A 31 de diciembre de 2019 las principales promociones incluidas en este epígrafe son: 

- Promoción residencial situada en Las Rosas, propiedad de la sociedad del Grupo "Vía Célere, S.L.U.". 
- Promoción residencial situada en la Antigua Fábrica de Tabacos en La Coruña M2 y M4, propiedad de la 

sociedad del Grupo "Udralar S.L.U.". 
- Promociones Residencial Casares (Doña Julia) (Málaga), Ariza en Valladolid, Cortijo Norte y Perales del 

Rio en Madrid e Ibiza UA14 Fase I pertenecientes a la sociedad "Vía Célere Desarrollos Inmobiliarios, S.A.". 

A 31 de diciembre de 2018 las principales promociones incluidas en este epígrafe son: 

- Promociones residenciales situadas en Las Rosas, Móstoles, Méndez Álvaro, Embajadores y Francos 
Rodríguez propiedad de la sociedad del Grupo "Vía Célere, S.L.U.". 

- Promoción residencial situada en la Antigua Fábrica de Tabacos en La Coruña M2 y M4, propiedad de la 
sociedad del Grupo "Udralar S.L.U.". 



VÍA CÉLERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria de las Cuentas Anuales Consolidadas a  
31 de diciembre de 2019 

 

47 

- Promociones Residencial Barama, Casa Banderas y Serenity (Málaga), Casa de la Cierva en Getafe, Casa 
Ponce León and Ariza en Valladolid, Cortijo Norte, Solagua y Perales del Rio en Madrid, Casa Forestier en 
Sevilla e Ibiza UA14 pertenecientes a la sociedad "Vía Célere Desarrollos Inmobiliarios, S.A.". 

De las promociones inmobiliarias en curso a 31 de diciembre de 2019 y 2018, varias de ellas, registradas en dichas 
fechas por un coste neto de 539.485 miles de euros y 197.425 miles de euros respectivamente, se encuentran 
hipotecadas en garantía de la devolución de préstamos bilaterales, cuyos saldos dispuestos a dichas fechas 
ascendían a 165.110 miles de euros y 80.450 miles de euros (véase Nota 18.1.2).  

 

15.5. Compromisos de venta de promociones residenciales en curso y de edificios construidos 

El Grupo registra dentro del epígrafe "Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar" el importe, en efectivo o en 
efectos comerciales a cobrar, recibido de los clientes con quienes tiene formalizados dichos compromisos de venta. 

A 31 de diciembre de 2019 y 2018 el Grupo tenía firmados contratos de venta de promociones residenciales en curso 
a dicha fecha, o de edificios construidos, por un importe total de 1.073.263 miles de euros y 580.444 miles de euros, 
respectivamente. Del total de compromisos de venta, a 31 de diciembre de 2019 y 2018 el Grupo había recibido 
anticipos a cuenta por importe total de 163.015 miles de euros y 92.909 miles de euros, respectivamente (véase 
Nota 18.2). 

Como procedimiento habitual, la práctica totalidad de los contratos de compraventa están sujetas a cláusulas de 
indemnización por la no entrega de las viviendas que consiste, en su mayoría, en intereses legales sobre las 
cantidades entregadas durante el plazo comprendido entre la fecha prevista de entrega en el contrato y la fecha de 
entrega efectiva. El Grupo no estima ningún impacto en las presentes cuentas anuales consolidadas por este motivo 
debido, principalmente, a la experiencia histórica de los últimos años, así como a que la fecha de entrega prevista 
en los contratos tiene en cuenta un margen de seguridad. Asimismo, con carácter general las preventas incluyen 
indemnizaciones a favor del Grupo en caso de anulación por la parte del cliente, si bien no se registra importe alguno 
por este concepto hasta su cobro. 

 

15.6. Deterioro de las existencias 

El Grupo encarga anualmente a expertos independientes estudios para determinar los valores razonables de sus 
existencias al cierre del ejercicio. Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 los estudios los llevó a cabo " Savills Aguirre 
Newman Valoraciones y Tasaciones, S.A.U.". Las valoraciones se efectuaron sobre la base del valor de mercado de 
venta de acuerdo con la definición adoptada por la Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) y con los 
Estándares Internacionales de Valoración (IVS), publicados por el Comité Internacional de Estándares de Valoración 
(IVSC), organizaciones que incorporan, respectivamente, las organizaciones internacionales y europeas de 
tasadores de propiedades inmobiliarias. 

Para calcular los valores de los distintos inmuebles de la cartera del Grupo se utilizaron el método de flujos de caja 
descontados, el método de comparación de ventas y el método residual dinámico. 

El método de flujos de caja descontados, según definición de Savills, comprende analizar la promoción inmobiliaria y 
su venta tras terminación, descontando los costes necesarios para llevar el proyecto a su conclusión (edificación, 
arquitectura, planificación urbanística y coste de venta) y reconociendo los ingresos al realizarse las ventas. Esto da 
lugar a un flujo de caja que se actualiza a la fecha de valoración mediante la TIR que indica el nivel de riesgo que 
desea asumir el promotor y los beneficios que prevé obtener. 
 
Durante 2019 el Grupo registró un deterioro de 17.516 miles de euros (14.574 miles de euros durante 2018), y una 
reversión de deterioro de 36.035 miles de euros (86.368 miles de euros durante 2018). Estos deterioros se realizan 
con el objeto de ajustar el valor contable de las existencias a su valor estimado de realización sin exceder el coste, 
determinado en base a las valoraciones de Savills. 

A 31 de diciembre de 2019 y 2018 el valor razonable global de las existencias del Grupo que se desprende de los 
estudios indicados anteriormente ascendía a 2.166.924 miles de euros y 905.041 miles de euros, respectivamente. 

Las principales hipótesis de Savills en la valoración son las siguientes: 

  

  

Precio de 
venta (€/m2) Margen

Tasa Interna de 
Rentabilidad

951 - 8.451 3% - 48% 6% - 25%
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Las tasas de descuento aplicadas varían en función del estado de desarrollo del activo (suelo sin iniciar su desarrollo, 
en construcción, con preventas o terminado), oscilando en rangos entre el 6 % y el 25 %, y siendo su media 
ponderada del 12,4%, como sigue: 

 

 

15.7. Existencias en litigio 

Existencias a 31 de diciembre de 2019 incluye un importe de 28.818 miles (1.195 miles de euros a 31 de diciembre 
de 2018) relativo a reclamaciones de clientes basadas en un eventual incumplimiento de obligaciones contractuales.  

La Sociedad Dominante, en base a su mejor opinión y de sus asesores legales, considera que de la resolución de 
los procedimientos judiciales citados no se derivarán quebrantos significativos para el Grupo adicionales a los ya 
registrados en las presentes cuentas anuales consolidadas. 

 

15.8. Política de seguros 

La política del Grupo es formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a los que está expuesta la 
práctica totalidad de sus existencias. En opinión de la Sociedad Dominante, la cobertura de las pólizas contratadas 
es suficiente. 

 

16. Patrimonio neto 
 
16.1. Capital social y prima de emisión 

El 23 de febrero de 2018, la Junta General de Accionistas de la Sociedad acordó aumentar su capital social en 
22.158 miles de euros mediante la emisión de 3.692.956 nuevas acciones, con un valor nominal de 6 euros cada 
una de ellas e iguales derechos a las existentes. Dicha ampliación de capital se llevó a cabo mediante 
contraprestación no dineraria consistente en la capitalización de ciertos préstamos bilaterales que los accionistas 
habían otorgado a la Sociedad por un valor en libros de 98.839 miles de euros. El aumento en el capital social se 
reconoció por el valor razonable de los préstamos capitalizados en dicha fecha (73.020 miles de euros), acordándose 
considerar la diferencia, por importe de 25.819 miles de euros, como una aportación de socios, la cual se recoge 
como un ingreso financiero en la cuenta de resultados consolidada (véase Nota 23.13). La escritura pública de 
aumento de capital se realizó el 2 de marzo de 2018, habiendo sido inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. 

Adicionalmente, en la misma Junta General de Accionistas de la Sociedad se acordó aumentar su capital social por 
un importe de 56 miles de euros mediante la emisión de 9.280 nuevas acciones, con un valor nominal de 6 euros 
cada una de ellas e iguales derechos a las existentes Esta ampliación de capital se ejecutó en escritura pública de 
28 de marzo de 2018, habiendo sido inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. 

El 2 de marzo de 2018 la Junta General de Accionistas de la Sociedad aprobó aumentar el capital social en 12.540 
miles de euros mediante la emisión de 2.090.120 nuevas acciones, con un valor nominal de 6 euros cada una de 
ellas y con los mismos derechos a las acciones existentes. Esta ampliación de capital se ejecutó mediante escritura 
pública de 3 de abril de 2018 y está inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. 

El 9 de enero de 2019 se otorgó la escritura de fusión del Grupo Aelca con la Sociedad Dominante, que implicó un 
aumento de capital por aportación, según lo aprobado en la Junta General de Accionistas de 31 de octubre de 2018, 
mediante la emisión 31.746.987 nuevas acciones con un valor nominal de 6 euros cada una de ellas y con los mismos 
derechos a las acciones existentes. El 10 de enero de 2019 se presentó en el Registro Mercantil de Madrid y el 8 de 
marzo de 2019 causó la debida inscripción en el mismo. 

El 15 de marzo de 2019 se otorgó en escritura pública un aumento de capital aprobado por la Junta General de 
Accionistas de la Sociedad con fecha 10 de diciembre de 2018, por importe de 10.929 miles de euros, mediante la 
emisión de 1.821.490 acciones nuevas con los mismos derechos que las existentes a esa fecha. Dicho aumento se 
realizó mediante aportaciones dinerarias y está inscrito en el Registro Mercantil de Madrid con fecha 1 de abril de 
2019. 

Tasa descuento (%)
TIR (%) 31.12.2019

Proyectos en curso 9,8%
Terrenos totalmente autorizados 12,2%
Terrenos estratégicos 15%
TOTAL 12,4%
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El 15 de marzo de 2019 se otorgó en escritura pública un aumento de capital por importe aprobado por la Junta 
General de Accionistas de la Sociedad con fecha 10 de diciembre de 2018, de 5.563 miles de euros, mediante la 
emisión de 927.189 acciones nuevas con los mismos derechos que las existentes. Dicho aumento se realizó 
mediante compensación de créditos y está inscrito en el Registro Mercantil de Madrid con fecha 27 de junio de 2019. 

Tras las operaciones antes descritas, al 31 de diciembre de 2019 el capital social de la Sociedad Dominante asciende 
a 411.161.118 euros (204.187.122 euros a 31 de diciembre de 2018), y está compuesto por 68.526.853 acciones 
nominativas de 6 euros de valor nominal cada una, todas ellas autorizadas, suscritas y desembolsadas, no cotizadas 
en bolsa, todas con los mismos derechos sociales. 

Los accionistas de la Sociedad a 31 de diciembre de 2019 y 2018 son los siguientes: 

  

Los gastos soportados por el proceso de fusión de Aelca por importe de 5.506 miles de euros han sido registrados 
en el patrimonio neto de la Sociedad Dominante.  

Los gastos soportados en las capitalizaciones del ejercicio 2018 no fueron significativos y se registraron en la cuenta 
de resultados consolidada. 

El movimiento del número de acciones durante el ejercicio 2019 ha sido el siguiente:  

 

 

 

 

Sociedad
Número de 
acciones

Porcentaje de 
participación

Número de 
acciones

Porcentaje de 
participación

Maplesville Invest, S.L.U 17.828.983 26,0% 17.828.983 52,4%
Windham Spain, S.L.U. 10.170.558 14,8%  - -
Lew istow n Invest, S.L.U. 10.042.179 14,7%  - -
Glenw ock Invest, S.L.U. 8.258.332 12,1% 5.513.934 16,2%
Rimbey Spain, S.L.U. 6.024.597 8,8%  - -
Greencoat B.V. 5.513.934 8,0%  - -
Trinity Investment Ltd. 5.112.989 7,5% 5.112.989 15,0%
Merrill Lynch International Limited 2.229.368 3,3% 2.229.368 6,6%
MELF B.V. 1.832.276 2,7% 1.832.276 5,4%
Barclays Bank PLC 1.329.208 1,9% 1.329.208 3,9%
Deutsche Bank AG, London Branch 97.877 0,1% 97.877 0,3%
JP Morgan Securities PLC 86.552 0,1% 86.552 0,3%

68.526.853 100,0% 34.031.187 100,0%

2019 2018

Sociedad

Número de 
acciones a 
31.12 2018

Aumento 
capital 

"Operación 
Aelca" 

(10.01.2019)

Aumento 
capital 

(15.03.2019)

Aumento de 
capital por 

Compensación 
de créditos 
(15.03.2019) Traspasos

Número de 
acciones a 
31.12.2019

Maplesville Invest, S.L.U 17.828.983  -  -  -  - 17.828.983
Greencoat B.V. 5.513.934  -  -  -  - 5.513.934
Trinity Investment Ltd. 5.112.989  -  -  -  - 5.112.989
MELF B.V. 1.832.276  -  -  -  - 1.832.276
Barclays Bank PLC 1.329.208  -  -  -  - 1.329.208
Merrill Lynch International Limited 2.229.368  -  -  -  - 2.229.368
Deutsche Bank AG, London Branch 97.877  -  -  -  - 97.877
JP Morgan Securities PLC 86.552  -  -  -  - 86.552
Lew istow n Invest, S.L.U. - 8.217.065 897.925  - 927.189 10.042.179
Glenw ock Invest, S.L.U. - 7.758.416 499.916  -  - 8.258.332
Rimbey Spain, S.L.U. - 5.986.150 38.447  -  - 6.024.597
Windham Spain, S.L.U. - 9.785.356 385.202  -  - 10.170.558
Aelca Desarrollos Inmobiliarios, S.L.U. -  -  - 927.189 (927.189)  -

34.031.187 31.746.987 1.821.490 927.189 -  68.526.853
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El movimiento del número de acciones durante el ejercicio 2018 fue el siguiente: 

 

16.2. Prima de emisión 

La Ley de Sociedades de Capital permite expresamente la utilización del saldo de la prima de emisión de acciones 
para ampliar el capital social de las entidades en las que figura registrada, y establece las mismas restricciones en 
cuanto a su disponibilidad que las reservas voluntarias. 

 
16.3. Reserva legal 

De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, deberá destinarse una cifra igual al 10% del beneficio del ejercicio 
a la reserva legal hasta que esta alcance, al menos, el 20% del capital social. La reserva legal podrá utilizarse para 
aumentar el capital en la parte de su saldo que exceda del 10% del capital ya aumentado. Salvo para esa finalidad, 
y mientras no supere el 20 % del capital social, esta reserva solo podrá destinarse a la compensación de pérdidas y 
siempre que no existan otras reservas disponibles suficientes para este fin. 

 

16.4. Limitaciones a la distribución de dividendos 

A 31 de diciembre de 2019, la Sociedad Dominante mantiene limitaciones al reparto de dividendos como 
consecuencia de las condiciones pactadas en el contrato de financiación corporativa firmado con fecha 2 de enero 
de 2019 mencionado en la nota 18.1.4. 

A 31 de diciembre de 2018 no existen limitaciones significativas al reparto de dividendos, salvo que el patrimonio 
total restante tras la distribución de cualquier dividendo no debe quedar por debajo de la mitad del capital social. 

 

16.5. Acciones propias 

A 31 de diciembre de 2019 y 2018 el Grupo no tenía autocartera ni había efectuado operaciones de autocartera 
durante el ejercicio. 

  

16.6. Gestión del capital 

La gestión del capital del Grupo está enfocada a conseguir una estructura financiera que optimice el coste de capital 
manteniendo una sólida posición financiera. Esta política permite compatibilizar la creación de valor para el 
accionista, con el acceso a los mercados financieros a un coste competitivo para cubrir las necesidades tanto de 
refinanciación de deuda, como de financiación del plan de inversiones no cubiertas por la generación de fondos del 
negocio. 

  

Sociedad

Número de 
acciones a 
31.12 2017

Aumento 
capital 

(23.02.2018)
Aumento capital 

(02.03.2018) Traspasos

Número de 
acciones a 
31.12.2018

Maplesville Invest, S.L.U 15.143.442  - 1.356.077 1.329.464 17.828.983
Greencoat B.V. 4.110.294 1.329.464 74.176  - 5.513.934
Trinity Investment Ltd. 4.898.247 245.159  - (30.417) 5.112.989
MELF B.V. 1.411.943  - 420.333  - 1.832.276
Barclays Bank PLC 1.192.045  - 106.746 30.417 1.329.208
Bank of America Merrill Lynch International 307.351 690.992 126.437 (1.124.780)  -
Merrill Lynch International Limited 1.104.588  -  - 1.124.780 2.229.368
Deutsche Bank AG, London Branch - 97.877  -  - 97.877
JP Morgan Securities PLC 70.921 9.280 6.351  - 86.552
Arvo Invcsliiienl Holdings S.á.r.l. - 1.329.464  - (1.329.464)  -

28.238.831 3.702.236 2.090.120  - 34.031.187
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17. Provisiones y contingencias 
La composición del saldo de estos epígrafes del estado de situación financiera consolidado es el siguiente al cierre 
de los ejercicios 2019 y 2018: 

  

  

A 31 de diciembre de 2019 y 2018 la provisión para contingencias y gastos corresponde principalmente a 
contingencias que probablemente ocurrirán por procedimientos judiciales relativos a la actividad habitual del Grupo. 
El resultado de esas contingencias relacionadas depende de la resolución de los correspondientes procedimientos 
judiciales. 

17.1. Provisión de riesgos y gastos  

Durante el ejercicio 2019, como parte del proceso de fusión (véanse Notas 1 y 7), la Sociedad Dominante ha 
incorporado a provisiones por un importe de 1.128 miles de euros, referentes a provisiones que mantenían las 
sociedades absorbidas por concepto de potenciales pasivos derivados de su actividad.  

Al 31 de diciembre 2019 y 2018, los procedimientos más significativos que mantiene la Sociedad Dominante son: 

1. Con fecha 5 de diciembre de 2019, la Sociedad Dominante ha recibido una reclamación por parte de una 
constructora en concepto de lucro cesante y gastos incurridos por la suspensión definitiva de las obras y 
consecuente resolución del contrato por causas de fuerza mayor por parte de la Sociedad Dominante, por 
la cual ha provisionado un importe 1.341 miles de euros. 
 

2. La Sociedad Dominante entregó dos cartas de garantía a Antigua Rehabitalia S.A., filial indirecta de la 
Sociedad Dominante hasta el 29 de diciembre de 2017, cubriendo dos préstamos hipotecarios entre Antigua 
Rehabitalia, S.A. y SAREB por un importe de 12.400 miles de euros en garantía de dos inmuebles propiedad 
de Antigua Rehabitalia, S.A. situados en el Sector Conil de la Frontera (Cádiz). Durante 2017, Antigua 
Rehabitalia, S.A. entró en concurso. En consecuencia, el Grupo decidió efectuar una provisión por 7.900 
miles de euros relativa a la diferencia entre la garantía y el valor razonable del terreno, que se mantiene al 
cierre de 2019. La acción de reclamación de cantidad prescribe el 7 de octubre de 2020. 
 

Durante el ejercicio 2019, la Sociedad Dominante ha registrado en las provisiones de riesgos y gastos por concepto 
de Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) correspondiente a la ejecución de créditos a terceros por un importe de 
1.707 miles de euros, de los cuales se han aplicado 1.177 miles de euros durante el ejercicio, quedando pendiente al 
31 de diciembre de 2019 por este concepto un importe de 530 miles de euros.  

  

Saldo inicial 31 
de diciembre 

2018

Adiciones/R
etiros Aplicaciones Reversión Alta por fusión 

(nota 7)

Saldo final a 31 
de diciembre 

2019
Provisiones a largo plazo
Provisiones de riesgos y gastos 8.823 3.588 (1.389) (3) 1.128 12.147 
Provisiones a corto plazo
Provisión postventa  - 549  -  -  - 549 
Provisiones de insolvencias (Nota 14.2) 156 3.098  -  -  - 3.254 
Provisiones de tráfico 421 7.471 (1.382) (1)  - 6.509 

9.400 14.706         (2.771)              (4)                      1.128                22.459                  

Miles de Euros
2019

Saldo inicial 31 
de diciembre 

2017

Adiciones/Reti
ros Aplicación Reversión

Saldo final a 31 
de diciembre 

2018
Provisiones a largo plazo
Provisiones de riesgos y gastos 10.093 59 (621) (708) 8.823 
Provisiones a corto plazo
Provisiones de insolvencias 2.035 156 (2.035)  - 156 
Provisiones de tráfico 3.812 300 (3.456) (235) 421 

15.940 515 (6.112) (943) 9.400

2018
Miles de Euros
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17.2. Provisión de postventa  

Durante el ejercicio 2019, el Grupo ha decidido crear una provisión por posibles reclamaciones postventa de clientes 
por las promociones entregadas por un importe de 549 miles de euros, por las promociones inmobiliarias entregadas 
durante el ejercicio.  

17.3. Provisión de Insolvencias    

A 31 de diciembre de 2019, la provisión de insolvencias del Grupo se debe principalmente por facturas emitidas a una 
constructora que a la fecha se encuentra en concurso de acreedores por importe de 3.098 miles de euros (véase Nota 
14.2). 

17.4. Provisiones de tráfico  

Durante 2019 el Grupo ha provisionado por concepto de terminación de obra costes de servicios de construcción 
recibidos pero pendientes de facturar en promociones entregadas por importe de 7.471 miles de euros. Se reconocen 
a la fecha de traspaso de obra en curso a obra terminada de los activos inmobiliarios, según la mejor estimación del 
posible gasto realizado por el Grupo y por el importe necesario para liquidar el pasivo del Grupo. 

En opinión del órgano de administración, las provisiones registradas a 31 de diciembre de 2019 y 2018 cubren 
razonablemente los riesgos existentes, no considerando que puedan derivarse quebrantos significativos adicionales 
de la resolución de los litigios en curso. 

 

18. Pasivos a largo y corto plazo y acreedores comerciales 
La clasificación de los pasivos financieros por categorías es la siguiente: 

 

 

 

A 31 de diciembre de 2019 y 2018 el Grupo no tiene pagos aplazados de terrenos. 

Con independencia de la fecha de devolución efectiva, el Grupo clasifica como "corriente" la deuda financiera que 
está afecta a la financiación de bienes o activos clasificados en el estado de situación financiera consolidado 
igualmente como "corriente". 

  

No corriente Corriente No corriente Corriente

Deudas con entidades de crédito 222.401             384.099             1.309                 237.648             
Deudas con empresas asociadas -                        143                    -                        142                    
Deudas con personal -                        2.674                 -                        1.442                 
Proveedores -                        122.704             -                        41.196               
Anticipos a clientes -                        163.015             -                        92.909               
Otros pasivos financieros 10                      164                    188                    536                    

222.411             672.799             1.497                 373.873             

2019 2018
Miles de Euros
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La conciliación de movimientos de pasivos con flujos de caja resultantes de actividades de financiación es la 
siguiente: 

     

18.1.  Deudas a largo y a corto plazo 

18.1.1. Deudas con entidades de crédito 

El detalle por vencimiento de las partidas (en miles de euros) incluidas en deudas a corto y largo plazo con entidades 
de crédito es el siguiente:  

 

  

 

El saldo total dispuesto en 2019 y 2018 se muestra neto de la cifra de comisiones por importe de 12.812 miles de 
euros y 9.983 miles de euros respectivamente, e incrementado por los intereses en 4.610 miles de euros y 878 miles 
de euros, respectivamente. 

Véanse más detalles de las deudas con entidades de crédito en el Anexo 1. 

La totalidad de estos préstamos tienen un tipo de interés referenciado al EURIBOR más un diferencial alineado con 
las condiciones de mercado. 

Con motivo de la operación de fusión y del contrato de financiación descritos en la Nota 18.1.4, durante 2018 y 2019  
la Sociedad Dominante y algunas subsidiarias han obtenido dispensas de las siguientes entidades financieras y 
aseguradoras: Bankia, S.A., BBVA, S.A., Liberbank, S.A., Caixabank, S.A., Abanca, S.A., Unicaja Banco, S.A., 
Bankinter, S.A., Banco Sabadell, S.A., Kutxabank, S.A., Banco Santander, S.A., Liberty Mutual Insurance Europe 
Limited y QBE Insurance (Europe) Limited, para dar cumplimiento a ciertas cláusulas incluidas en determinados 
contratos. 

En consideración de esas dispensas, a la fecha de estas cuentas anuales consolidadas el órgano de administración 
de la Sociedad Dominante considera que el Grupo cumple todos los pactos de los contratos de préstamo. 

  

Deuda con 
entidades de 

crédito a corto y 
largo plazo

Empresas 
asociadas

Saldo a 31 de diciembre de 2018 238.957 142 
Variaciones de actividades de financiación
Fondos de partes vinculadas  - 1 
Fondos procedentes de entidades de crédito 331.015  - 
Devolución de deudas con entidades de crédito (78.273)  - 
Total variaciones de flujos de efectivo de las actividades de financiación 252.742 1 

Otros cambios
Adición por Fusión Aelca  (Nota 7) 113.574  - 
Gastos f inancieros 31.189  - 
Pagos de intereses (31.189)  - 
Otros cambios 1.227 (143)
Saldo a 31 de diciembre de 2019 606.500  - 

Miles de euros

Instrumento Límite De ciclo largo De ciclo corto
Venta a largo 

plazo
Total 

dispuesto 2020 2021 2022 2023
2024 y 
resto Total 

Préstamos hipotecarios sobre existencias (véase Nota 18.1.3) 1.089.582   46.268            225.853           -                     272.121         226.552   39.688     1.740        4.141        -                272.121    
Líneas de crédito 147.476      -                      107.368           37.377            144.745         16.550     128.195   -                -                -                144.745    
Intereses devengados (Nota 18.1.3) -                  3.501              1.109               -                     4.610             4.610       -               -                -                -                4.610        
Otros créditos (véase Nota 18.1.4) 186.640      -                      -                       185.024          185.024         154          183.873   160           164           673            185.024    
Préstamos a 31/12/2019 1.423.698   49.769            334.330           222.401          606.500         247.866   351.756   1.900        4.305        673            606.500    

Venta a corto plazo Vencimiento

Instrumento Límite De ciclo largo De ciclo corto
Venta a largo 

plazo
Total 

dispuesto 2019 2020 2021 2022
2023 y 
resto Total 

Préstamos hipotecarios sobre existencias (véase Nota 18.1.3) 430.549      54.471            62.557             -                     117.028         72.564     27.036     16.131      46             1.251         117.028    
Líneas de crédito 123.428      -                      114.092           -                     114.092         11.409     11.409     91.274      -                -                114.092    
Intereses devengados (Nota 18.1.3) -                  509                 369                  -                     878                878          -               -                -                -                878           
Otros créditos 6.960          5.499              151                  1.309              6.959             5.664       154          157           160           824            6.959        
Préstamos a 31/12/2018 560.937      60.479            177.169           1.309              238.957         90.515     38.599     107.562    206           2.075         238.957    

Venta a corto plazo Vencimiento
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Líneas de crédito al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 incluyen el importe dispuesto, registrado a 
coste amortizado, de una línea de crédito formalizada con Banco Popular para la financiación de compra de suelo, 
con límite disponible de 121 millones de euros, que al 31 de diciembre de 2019 se encuentran dispuestos 105 millones 
de euros (totalmente dispuesto a 31 de diciembre de 2018). 

La deuda de las sociedades asociadas asciende a 4.311 miles de euros a 31 de diciembre de 2019 y a 18.450 miles 
de euros miles de euros a 31 de diciembre de 2018.  

Durante 2018, la Sociedad Dominante llevó a cabo una ampliación de capital mediante contraprestación no dineraria 
consistente en la capitalización de ciertos préstamos bilaterales que los accionistas le habían otorgado por un valor 
en libros de 98.839 miles de euros (véase Nota 16.1). 

 

18.1.2. Préstamos con garantía hipotecaria sobre existencias 

Los "préstamos promotores" sobre promociones en construcción y sobre edificios construidos por importe de 224.621 
miles de euros y los "préstamos para compra de terrenos" por importe de 47.500 miles de euros se definen como 
préstamos hipotecarios garantizados por existencias, por importe total de 272.121 miles de euros (véase Nota 15).  

La totalidad del pasivo por deudas financieras vinculadas a las "Existencias" se presenta dentro del pasivo corriente 
del estado de situación financiera consolidado adjunto, con independencia de su fecha de devolución efectiva. 

El detalle de los préstamos con garantía hipotecaria sobre existencias a 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el 
siguiente: 

   
Durante el ejercicio 2019, como parte del proceso de fusión (véanse Notas 1 y 7), la Sociedad Dominante ha 
incorporado deuda con entidades de crédito por un importe de 113.574 miles de euros, relacionado con los préstamos 
hipotecarios sobre existencias de las sociedades absorbidas.  

Los principales movimientos habidos en 2018 en préstamos hipotecarios sobre existencias están relacionados con 
operaciones de cancelación de los mismos mediante entrega de activos que garantizaban los préstamos por un 
importe total de 56.613 miles de euros en 2018. 

Determinados contratos de préstamo sobre promociones establecen que los intereses devengados serán 
capitalizados como importe del principal en cada fecha de pago de intereses. El coste de intereses capitalizados a 
31 de diciembre de 2019 y 2018 asciende a 13.078 miles de euros y 2.405 miles de euros, respectivamente. 

Los préstamos hipotecarios devengan intereses anuales a tipo variable. En 2019 y 2018, los tipos fueron del 1,00% 
al 3,5% (1,75% al 3,5% en 2018). 

  

2019 2018
Préstamos con garantía hipotecaria sobre promociones
inmobiliarias en fase de construcción 165.110     80.450       
De la Sociedad Dominante 116.799     28.316       
De las sociedades dependientes 48.311       52.134       

Préstamo con garantía hipotecaria sobre edificios construidos 59.511       2.270         
De la Sociedad Dominante 48.011       -              
De las sociedades dependientes 11.500       2.270         

Préstamos con garantía hipotecaria sobre terrenos y solares 47.500       34.308       
De la Sociedad Dominante 37.097       12.384       
De las sociedades dependientes 10.403       21.924       

272.121     117.028     

Miles de Euros
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18.1.3. Instrumentos Financieros Derivados 

El Grupo tiene contratados instrumentos financieros derivados de mercados no organizados (OTC) con entidades 
financieras nacionales e internacionales de elevado rating crediticio.  

Actualmente, el Grupo se encuentra subrogado en una operación de tipos de interés máximo (CAP) cuyas 
características son: 

  
 

Por este instrumento el Grupo tiene derecho a recibir una liquidación positiva si el Euribor 12M fijado al inicio del 
período de cálculo trimestral es superior al tipo Cap correspondiente. Esta liquidación se paga trimestralmente, y es 
la diferencia entre el Euribor 12 M y el tipo Cap sobre el nominal de la operación. 

 

18.1.4.  Préstamo sindicado senior 

Con fecha 2 de enero de 2019 la Sociedad Dominante firmó un contrato de financiación sindicado senior por importe 
de 223.000 miles de euros como prestatario original. La Sociedad Dominante, Vía Célere, S.L.U., Maywood Invest, 
S.L.U. y Udralar, S.L.U., como garantes originales, J.P. Morgan Securities PLC y Credit Suisse International como 
coordinadores, una serie de entidades financieras como prestamistas originales, y Credit Suisse International como 
agente y como agente de garantías. El importe inicial ha sido distribuido mediante un Acquisition facility (préstamo) 
por importe de 185.331 miles de euros, que se encuentra dispuesto en su totalidad y clasificado como Otros créditos, 
y un “Revolving Credit Facility” (RCF) por importe de 37.669 miles de euros clasificado como línea de créditos. 

El préstamo sindicado senior tiene una duración de dos años, con vencimiento final el 2 de enero de 2021, prorrogable 
un año adicional si se cumple determinadas condiciones, y devenga un tipo de interés referenciado al EURIBOR más 
un diferencial de mercado. 

La Sociedad Dominante se compromete al cumplimiento de determinadas obligaciones financieras “covenant” durante 
la vigencia del préstamo y relativas a sus Estados Financieros Consolidados trimestrales. Dichas obligaciones son las 
siguientes:  

 Compromiso de cumplimiento de una ratio denominado “LTV”, entendido como el cociente entre: 
Endeudamiento Neto y Valor de los activos del Grupo (Gross Assets Value “GAV”). 

Esta ratio debe de ser inferior al 45%, al 31 de diciembre de 2019 se cumple.  

 Compromiso de cumplimiento de al menos el 85% del EBITDA consolidado, el aportado por las 
sociedades garantes del préstamo sindicado senior, así como al menos el 5% de los activos totales 
agregados (calculado sobre una base no consolidada y excluyendo todos los elementos intragrupo y las 
inversiones en sociedades participadas). 

Adicionalmente, se otorgó una garantía sobre las acciones de las siguientes sociedades del Grupo: Vía Célere, S.L.U., 
Maywood Invest, S.L.U. y Udralar, S.L.U. Con relación a estas garantías, durante 2019 se ha liberado la garantía 
sobre Maywood Invest, S.L.U y Udralar, S.L.U.  

  

Miles de euros
Valor a

Instrumentos 31 de diciembre de 2019
Financieros Vencimiento Nominal (Note 14)

CAP 22/04/2021 9.000.000 Euribor 12M 0% 1

Tipo variable 
de referencia

Coeficiente 
CAP
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18.2. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

El epígrafe "Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar" incluye principalmente los importes pendientes de 
pago por compras comerciales y gastos relacionados.  Su detalle es el que sigue: 

   
 

19. Periodo medio de pago a proveedores. "Requisito de información", Disposición adicional 
tercera de la Ley 15/2010 de 5 de julio de 2010"  

 

El detalle de los pagos a proveedores por sociedades consolidadas españolas es el siguiente: 

  

Conforme a la Resolución del ICAC, para el cálculo del periodo medio de pago a proveedores se han tenido en 
cuenta las operaciones consideradas comerciales correspondientes a la entrega de bienes o prestaciones de 
servicios devengadas durante cada ejercicio. 

Los proveedores se definen, únicamente a efectos de comunicar información según esta Resolución, como 
acreedores comerciales de deudas con proveedores de productos o servicios, incluidos en el epígrafe de 
proveedores y otros acreedores del pasivo corriente en el estado de situación financiera consolidado. 

El periodo medio de pagos a proveedores se ha calculado, como se indica en la Resolución del ICAC de 29 de enero 
de 2016, aplicando la media ponderada de las dos ratios siguientes: 

- Ratio de operaciones pagadas: periodo medio de pago de operaciones pagadas en el ejercicio ponderado 
por el importe de cada operación. 

- Ratio de operaciones pendientes: periodo medio de pago entre la factura y el final del año ponderado por el 
importe de cada operación. 

  

2019 2018

Proveedores a corto plazo 122.704 41.196
Personal, remuneraciones pendientes de pago 2.674 1.442
Anticipos de clientes (Nota 15.5) 163.015 92.909

288.393 135.547

Miles de Euros

Pagos realizados y 
pendientes de pago en la 

fecha de cierre del balance

Pagos realizados y 
pendientes de pago en la 

fecha de cierre del balance
2019 2018
Días Días 

Periodo medio de pago a proveedores 64 55 
Ratio de operaciones pagadas 67 58 
Ratio de operaciones pendientes de pago 40 43 

Importe 
(Euros)

Importe 
(Euros)

Total pagos realizados 340.161.631 99.121.313
Total pagos pendientes 70.801.559 32.486.260
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20. Gestión del riesgo financiero y valor razonable 
 
20.1.  Gestión del riesgo financiero 

Marco de gestión de riesgos 

Las actividades del Grupo están expuestas a riesgo de crédito, riesgo de tipos de interés y riesgo de liquidez. El 
programa de gestión de riesgos global del Grupo trata de reducir estos riesgos mediante diversos métodos, que 
incluyen el uso de instrumentos financieros. 

La gestión del riesgo financiero está centralizada en el Departamento de Finanzas Corporativas, el cual ha 
establecido los mecanismos necesarios para gestionar la exposición al riesgo de crédito y liquidez y, en menor 
medida, el riesgo de tipos de interés. 

 

20.2.  Exposición al riesgo de crédito 

El riesgo de crédito es el riesgo de pérdida financiera que puede sufrir el Grupo si un cliente o una contrapartida de 
un instrumento financiero no cumple sus obligaciones contractuales, y surge especialmente de las partidas por cobrar 
de clientes del Grupo e inversiones en títulos de deuda. 

El Grupo no tiene riesgo de crédito significativo, ya que sus clientes y las instituciones en las que se producen las 
colocaciones de tesorería o contratación de derivados son entidades de elevada solvencia, en las que el riesgo de 
contraparte no es significativo. 

Los principales activos financieros del Grupo son saldos de caja y efectivo, deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar e inversiones, que representan la exposición máxima del Grupo al riesgo de crédito en relación con los activos 
financieros, sin tomar en consideración las posibles garantías constituidas y otros mecanismos de mejora del crédito. 

El riesgo de crédito del Grupo es atribuible principalmente a sus deudas comerciales. Los importes se reflejan en el 
estado de situación financiera consolidado neto de provisiones para insolvencias, estimadas por la Dirección del 
Grupo en función de la experiencia de ejercicios anteriores y de su valoración del entorno económico actual. El 
Grupo cuenta con procedimientos formales de detección de pruebas objetivas de deterioro de las deudas 
comerciales, en línea con lo establecido por NIIF 9. El deterioro de deudores comerciales a 31 de diciembre de 2019 
asciende a 3.254 miles de euros (156 miles de euros en 2018) (véase Nota 14.2). Los saldos de deudas comerciales 
sin riesgo de crédito no se incluyen en esta provisión al final de 2019 y 2018. 

El riesgo de crédito de fondos líquidos e instrumentos financieros derivados es limitado porque las contrapartes son 
entidades bancarias a las que las agencias de calificación crediticia internacionales han asignado calificaciones altas. 

El Grupo no tiene una concentración significativa de riesgo de crédito. La exposición al riesgo está diversificada entre 
numerosos clientes. 

El Grupo realiza seguimiento y tiene establecidos procedimientos concretos de gestión de los créditos, estableciendo 
condiciones para la aceptación de los pedidos y realizando seguimientos periódicos de los mismos. 

 

20.3.  Exposición al riesgo de tipos de interés 

La exposición a este riesgo se debe a las variaciones de los flujos futuros de efectivo de la deuda contratada a tipo 
de interés variable (o con vencimiento a corto plazo) como consecuencia de las variaciones de los tipos de interés 
de mercado. 

El objetivo de la gestión de este riesgo es amortiguar los impactos en el coste de la deuda motivados por las 
fluctuaciones de dichos tipos de interés. 

El Grupo analiza su exposición al riesgo de tipos de interés dinámicamente. En 2019 y 2018 todos los pasivos 
financieros con tipos de interés variable estaban denominados en euros. 

 

20.4.  Exposición al riesgo de liquidez 

El Grupo lleva a cabo una gestión prudente del riesgo de liquidez, fundada en el mantenimiento de suficiente efectivo 
y valores negociables, la disponibilidad de financiación mediante un importe suficiente de pólizas de crédito 
comprometidas y capacidad suficiente para liquidar posiciones de mercado. El Grupo determina sus necesidades de 
tesorería a través del presupuesto de tesorería, con un horizonte temporal de 12 meses. El Grupo considera que el 
marco de financiación acordado es lo suficientemente flexible para adecuarse a las necesidades de carácter 
dinámico de los negocios subyacentes.   
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El Grupo también presenta la financiación necesaria para el desarrollo de los activos clasificados como “Promociones 
en curso”. Estos préstamos están condicionados a la construcción específica de las promociones a los que están 
asociados, y su disminución se presenta gradualmente con el progreso de los trabajos de construcción y, por lo tanto, 
el Grupo depende únicamente del efectivo disponible a 31 de diciembre de 2019 para garantizar la continuidad del 
negocio. El Anexo III muestra los detalles de estos préstamos, indicando el límite aprobado y la cantidad dispuesta 
a 31 de diciembre de 2019. 

 

21. Administración Pública y situación fiscal 
Desde el 1 de enero de 2016, la Sociedad Dominante tributa bajo el régimen de consolidación fiscal del Impuesto 
sobre Sociedades (Grupo 0258/16). Las sociedades dependientes del grupo fiscal son todas aquellas sociedades 
dependientes residentes en España respecto de las cuales la Sociedad Dominante posee una participación, directa 
o indirecta, igual o superior al 75%.  

Con efecto 1 de enero de 2018, siete sociedades adquiridas por la Sociedad Dominante en 2017 fueron incluidas en 
el grupo de consolidación fiscal. 

A 31 de diciembre de 2019 y 2018, el grupo de consolidación fiscal es el siguiente: 

 

 
 

21.1.  Saldos con las Administraciones Públicas 

La composición de los saldos deudores con las Administraciones Públicas es la siguiente: 

     

  

2019
Matriz
Vía Célere Desarrollos Inmobiliarios, S.A.

Filiales
Copaga, S.A.
Udralar, S.L.U.
Udrasur Inmobiliaria, S.L.U.
Torok Investment 2015, S.L.U.
Vía Célere, S.L.U.
Vía Célere 1, S.L.U.
Vía Célere 2, S.L.U.
Vía Célere Gestión de Proyectos, S.L.U.
Conspace, S.L.U.
Vía Célere Catalunya, S.L.U.
Mayw ood Invest, S.L.U.

Grupo Fiscal

2019 2018
Saldos no corrientes
Activos por diferencias temporarias deducibles 49.609 45.385 
Créditos por pérdidas a compensar 25.393 25.704 

75.002 71.089 
Saldos corrientes
Hacienda Pública deudora por IVA 12.228 2.952 
Retenciones y pagos a cuenta 7  - 
Hacienda Pública deudora por impuesto corriente 109 96 

12.344 3.048 
Total 87.346 74.137 

Miles de Euros
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La composición de los saldos acreedores con las Administraciones Públicas es la siguiente: 

     

 

21.2.  Activos y pasivos por impuesto diferido 

El detalle del saldo del epígrafe "Activos por impuesto diferido" al cierre de 2019 y 2018 es el siguiente:  
 

 
 El desglose del epígrafe "Pasivos por impuesto diferido" a 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente:  

  

  
Los principales activos y pasivos por impuesto diferido del Grupo están relacionados con los siguientes conceptos: 
 

 
 Gastos financieros no deducibles. De acuerdo con el artículo 16 de la Ley sobre el IS, los gastos financieros 

netos serán deducibles anualmente con el límite del 30 % del beneficio operativo del ejercicio pudiendo 
deducirse, en cualquier caso, gastos financieros netos por importe de 1 millón de euros. En el ejercicio 2018 
la Sociedad reconoció como activo por impuesto diferido los gastos financieros no deducibles de ejercicios 
anteriores por importe de 36.208 miles de euros (cuota), al entender el órgano de administración de la 
Sociedad que al cierre del ejercicio 2018 está razonablemente asegurada la obtención de beneficios fiscales 
futuros que permitirán la deducibilidad de los gastos financieros no deducidos en ejercicios anteriores. 
Durante el ejercicio 2019 se ha registrado un alta por este concepto por importe de 1.955 miles de euros.  

  

2019 2018
Saldos no corrientes
Pasivos por impuesto diferido 12.621 13.852 

12.621 13.852 
Saldos corrientes
Hacienda Pública acreedora por IVA 12.987 2.515 
Hacienda Pública acreedora por IS 654 1.061 
Organismos de la Seguridad Social acreedores 526 365 
Hacienda Pública, acreedora por otros conceptos 168 574 

14.335 4.515 
Total 26.956 21.126 

Miles de Euros

 Saldo 
31/12/2018  Altas   Bajas  

 Saldo  
31/12/2019 

Activos con valor f iscal distinto del valor contable 5.514 304  - 5.818
Limitación a la amortización 861  - (101) 760
Gastos financieros no deducibles 38.500 1.955 (198) 40.257
Créditos por pérdidas fiscales 25.704  - (79) 25.625
Deterioro Forum  - 1.508  - 1.508
Otras 223 307  - 530
Ajustes de consolidación 287 217  - 504
Total 71.089 4.291 (378) 75.002

Miles de euros 

 Saldo 
31/12/2018  Bajas  

 Saldo  
31/12/2019 

Revalorización de activos reorganizaciones anteriores 9.029 (798) 8.231
Exención por reinversión 1.591 (52) 1.539
Ajustes de consolidación 3.232 (381) 2.851
Total 15.780 (1.231) 12.621

Miles de euros 
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 Créditos por pérdidas a compensar. En el ejercicio 2018 la Sociedad registró activos por impuesto diferido 

correspondientes a bases imponibles negativas de ejercicios anteriores pendientes de compensar. En 
ejercicios anteriores el órgano de administración de la Sociedad consideraba que la situación económico-
financiera del grupo fiscal no se encontraba consolidada y, por tanto, la recuperabilidad de las mencionadas 
bases no estaba razonablemente asegurada. En el ejercicio 2018 el órgano de administración realizó una 
revaluación de la situación del grupo fiscal y concluyeron que la obtención de beneficios fiscales futuros que 
permitan la compensación de dichas bases imponibles negativas está razonablemente asegurada.  
 

 Limitación a la amortización contable. En 2013 y 2014, solo el 70 % del gasto de amortización contable era 
deducible a efectos fiscales, y el 30 % restante se registró como un crédito fiscal (activo por impuesto diferido) 
que se revierte en base lineal en 10 años. 
 

 En el ejercicio 2019 la Sociedad Dominante ha dotado un deterioro por la participación que ostenta de Célere 
Fórum Barcelona por importe de 6.032 miles de euros, registrando un impuesto diferido de activo por importe 
de 1.508 miles de euros, por la diferencia entre el valor contable y fiscal de la participación.  
 

 Diferencia entre valor contable y fiscal de los activos procedentes de diferentes operaciones de 
restructuración empresarial.  

 
Para evaluar la recuperabilidad de los activos por impuesto diferido, la Sociedad ha tenido en cuenta asimismo la 
valoración de las existencias al cierre de 2019 efectuada por Savills, que refleja un valor razonable de las mismas por 
importe de 2.167 millones de euros (véase Nota 15.6), así como el plan de negocio elaborado por el Grupo para el 
periodo 2019-2029 y las previsiones de ventas de promociones incluidas en el citado plan, en el que se han incluido 
igualmente las correspondientes a las sociedades integradas durante el ejercicio (véase Nota 1), y que se han 
realizado considerando las características del sector inmobiliario español en el que el Grupo opera. Al 31 de diciembre 
de 2019 el Grupo tiene contratos de venta firmados por importe de 1.073 millones de euros (véase Nota 15.5). En 
base a estas evidencias, el Grupo estima que en un plazo inferior a diez años recuperará la totalidad de los créditos 
fiscales contabilizados. 
 
 

21.3.  Conciliación resultado contable y base imponible fiscal 

La conciliación entre el resultado consolidado contable y la base imponible es la siguiente: 

  

  

2019 2018
Beneficios consolidado en el ejercicio 22.435 84.786

Impuesto sobre sociedades (4.155) (60.823)
Beneficios antes de impuestos 18.280        23.963 

Diferencias permanentes (29.542) (26.350)
Diferencias temporarias 16.101 6.776
Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores (977) (4.209)
Ajustes de consolidación 3.748 7.348

7.611          7.528 

Miles de euros
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La relación existente entre el gasto / (ingreso) por impuesto sobre beneficios y el beneficio / (pérdida) del ejercicio 
es como sigue: 

 

 

 

El detalle del gasto / (ingreso) por impuesto sobre beneficios de la cuenta de resultados consolidada es como sigue: 

 

 

 

2019 2018
Saldo de ingresos y gastos antes de impuestos del ejercicio 18.280 23.963

Impuesto al 25% 4.570 5.991

Diferencias permanentes (7.582) (6.707)
Diferencias temporales no reconocidas - -

Deducciones y bonif icaciones del ejercicio corriente (77) (246)
Ajustes de ejercicios anteriores 273 379
Créditos f iscales aplicados no reconocidos en ejercicios anteriores (244) (1.052)

Créditos f iscales no reconocidos en ejercicios anteriores - (25.345)
Activos por impuestos diferidos no reconocidos en ejercicios anteriores - (36.721)
Gasto por reducción de activos por impuesto diferido 836 -
Ingreso por reversión de pasivos por impuesto diferido (1.981) -
Exención por reinversión de beneficios de ejercicios anteriores - 1.644
Otros 50 (17)
Activos con valor f iscal distinto del valor contable - 1.008
Revalorización de activos de reorganizaciones anteriores - 243

(4.155) (60.823)

Miles de euros

2019 2018
Impuesto corriente

Del ejercicio 1.533 1.882
Ajustes de consolidación (740) 323
Ajustes de ejercicios anteriores 273 379
Deducciones f iscales aplicadas no reconocidas en ejercicios anteriores (77) (246)

989 2.338

Impuestos diferidos
Origen y reversión de diferencias temporarias - -

Activaciones de gastos f inancieros (1.757) -
Créditos por pérdidas f iscales 79 -
Provisiones por deterioro de participaciones (1.508) -
Limitación a la deducción de amortizaciones 101 101
Activos con valor f iscal distinto de valor contable (304) 1.264
Deducciones f iscales - 20
Ajustes de consolidación (598) (2.450)
Revalorización de activos de reorganizaciones anteriores (798) (168)
Otros ajustes diferidos (307) -
Exención por reinversión de beneficios (52) 1.591

Créditos f iscales no reconocidos en ejercicios anteriores - (38.174)
Activos por impuestos diferidos no reconocidos en ejercicios anteriores - (25.345)
Gasto por reducción de activos por impuesto diferido - -

(5.144) (63.161)

De las operaciones continuadas (4.155) (60.823)

Miles de euros
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Los principales ajustes por diferencias permanentes al resultado contable del ejercicio 2019 son los siguientes: 

 En el ejercicio 2017 y como consecuencia de la transmisión de bienes inmuebles en la operación de carve-
out realizada a favor de Dospuntos Asset Management, S.L. (entidad vinculada a VCDI en los términos 
establecido en el artículo 42 del Código de Comercio) se generó una pérdida contable que fiscalmente no 
fue considerada como deducible en aplicación de lo establecido en el artículo 11.9 de la Ley sobre el IS. En 
el ejercicio 2019, Dospuntos Asset Management, S.L. ha transmitido a terceros independientes una parte de 
los activos que generaron la perdida no deducible en sede de VCDI, por lo que VCDI ha procedido a integrar 
en su base imponible un importe de 20.232 miles de euros correspondiente a parte de la pérdida diferida en 
el ejercicio 2017.  
 

 Eliminación del ingreso financiero por importe de 9.088 miles de euros derivado del dividendo recibido de 
Celere Forum Barcelona, S.L, al cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 21 de la Ley sobre el 
IS. 

 
En 2019, las principales diferencias fiscales temporales del resultado contable son las siguientes: 

 Deterioro de determinadas existencias que tiene valores contables diferentes a valores fiscales (1.215 miles 
de euros). 

 Deterioro de la participación que VCDI ostenta sobre Célere Fórum Barcelona por importe de 6.032 miles de 
euros.  

 Ajuste positivo por importe de 7.819 miles de euros derivado de la limitación a la deducibilidad de los gastos 
financieros, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.  

 Ajuste negativo por importe de 401 miles de euros correspondiente a la reversión de los gastos de 
amortización contable  

 

El detalle del gasto/(ingreso) por impuesto sobre beneficios para los ejercicios 2019 y 2018 es como sigue:  

 

 

21.4. Deducciones pendientes de compensar 

La legislación en vigor relativa al Impuesto sobre Sociedades establece diversos incentivos fiscales. Las deducciones 
generadas en un ejercicio que no pueden ser compensadas durante el mismo por exceder de los límites legales 
aplicables, pueden ser aplicadas a la minoración de las cuotas del Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 
siguientes, dentro de los límites y plazos marcados por la normativa fiscal al respecto. 
 

Las deducciones aplicadas en el ejercicio correspondientes a ejercicios anteriores son las siguientes: 

 

  

2019 2018

Impuesto corriente 
Impuesto del ejercicio actual                   654                3.138 
Ajustes de consolidación                   257              (3.503)
Ajustes ejercicios anteriores              (1.524)                   418 

                (613)                     53 

Impuesto actual 
Diferencias temporarias y reversiones              (4.025)            (60.533)

             (4.025)            (60.533)

Miles de euros

Año Miles de euros Concepto

2015 20                            Deducción por reversión de medidas temporales
20                            
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Los créditos fiscales generados y aplicados durante el ejercicio 2019 son los siguientes: 

 

 

21.5. Bases imponibles negativas pendientes de compensar 

Las bases imponibles negativas del Grupo pendientes de compensar a 31 de diciembre de 2019 se detallan a 
continuación: 

(i) Las bases imponibles negativas individuales por sociedad son como sigue: 

 

  

 

(ii) Las bases imponibles negativas del grupo fiscal son las siguientes: 

 

 

Las bases imponibles negativas de la Sociedad Dominante y sus dependientes se podrán compensar en el futuro, 
sin límite temporal, pero de acuerdo con límites cuantitativos previstos en el Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de 
diciembre.  Como se menciona en el apartado 2 de esta nota, durante 2018 el Grupo procedió a activar bases 
imponibles negativas originadas en ejercicios anteriores por importe de 101.376 miles de euros. 

 

21.6. Operaciones de restructuración 

Durante el ejercicio 2019 se ha llevado a cabo la fusión por absorción de la Sociedad (como entidad absorbente) con 
las sociedades matrices, las sociedades proyecto de las compañías operativas de Aelca y Ponsnova Inmuebles, S.L.U. 
(como entidades absorbidas) mediante la ejecución simultánea y en unidad de acto, con extinción de todas ellas y 
transmisión en bloque de sus respectivos patrimonios a la entidad absorbente, que adquiere por sucesión universal la 
totalidad de los derechos y obligaciones de aquellas (véase Nota 1 y 7). 

La fusión por absorción se acogió al régimen de neutralidad fiscal previsto en el Título VIII, Capítulo VII de la LIS, 
realizándose la correspondiente comunicación ante la Administración Tributaria dentro del plazo previsto por la LIS.  

Año Miles de euros Concepto

2019 57                            Deduccion por donativos
57                            

Año

Vía Célere 
Desarrollos 

Inmobiliarios 
S.A.

Copaga, 
S.L.U.

Udralar, 
S.L.U.

Udrasur 
Inmobliaria, 

S.L.U.

Torok 
Investment 
2015, S.L.U.

Maywood 
Invest, 
S.L.U. 

Via Celere, 
S.L.

Via Celere 
1, S.L.

Conspace, 
S.L.

Total

2003 -                     -              -                1                  -                  -                  -                 -                 -                -                 
2004 -                     -              -                -                  -                  -                  -                 -                 -                -                 
2005 -                     -              -                -                  -                  -                  -                 -                 -                -                 
2006 -                     35            -                -                  -                  -                  -                 -                 -                -                 
2007 -                     1              -                -                  -                  -                  -                 -                 -                -                 
2008 -                     62            8.983        1                  -                  -                  -                 -                 -                9.046         
2009 1.382              23            1.813        1                  -                  -                  -                 -                 -                3.219         
2010 27.374            55            1.815        -                  -                  -                  -                 -                 -                29.244       
2011 44.313            111          2.014        -                  -                  -                  -                 -                 -                46.438       
2012 54.446            -              -                -                  -                  -                  -                 -                 -                54.446       
2013 133.580          25            9.613        -                  -                  1                 -                 -                 -                143.219     
2014 -                     -              -                -                  -                  12               -                 -                 -                12              
2015 160.436          -              50.466      14                -                  793             -                 -                 -                211.709     
2016 -                     -              -                -                  1.164          1.379          -                 -                 -                2.543         
2017 -                     -              -                -                  -                  1.765          2.641          15              250            4.671         

TOTAL 421.531          312          74.704      16                1.164          3.950          2.641          -                 250            504.546     

Miles de euros

Año

Via Celere 
Desarrollos 

Inmobiliarios 
S.A.

Copaga, 
S.L.U.

Udralar, 
S.L.U.

Udrasur 
Inmobliaria, 

S.L.U.

Torok 
Investment 
2015, S.L.U.

Maywood 
Invest, 
S.L.U. 

Via Celere, 
S.L.

Via Celere 
1, S.L.

Conspace, 
S.L.

Total

2017 24.836            1.299       -                332              337             -                  -                 -                 -                26.804       
TOTAL 24.836            1.299       -                332              337             -                  -                 -                 -                26.804       

Miles de Euros
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Aunque la fusión se acogió al régimen de neutralidad fiscal, no hay diferencia entre los valores contables y fiscales, 
puesto que todos los activos se registraron contablemente al mismo en que lo tenían registrados las entidades 
absorbidas.  

 
21.7. Ejercicios pendientes de comprobación y actuaciones inspectoras 

En la actualidad, todas las sociedades del Grupo residentes en España tienen abiertos a inspección fiscal los 
siguientes impuestos: 

 
 

El 8 de marzo de 2019 la Sociedad dominante del Grupo fiscal recibió de las autoridades fiscales españolas 
comunicación de inicio de actuaciones inspectoras de comprobación e investigación en relación con los siguientes 
Impuestos y periodos:  

- Impuesto sobre Sociedades: 2013 y 2014. 

- Impuesto sobre el Valor Añadido: 04/2014 a 06/2015. 

El ejercicio 2019 del Impuesto sobre Sociedades no será revisable hasta que se haya presentado la declaración 
(julio 2020). 

No obstante, el derecho de la Administración para comprobar o investigar las bases imponibles negativas utilizadas o 
pendientes de utilización, las deducciones por doble imposición y las deducciones para incentivar la realización de 
determinadas actividades aplicadas o pendientes de aplicación prescribe a los 10 años a contar desde el día siguiente 
a aquel en el que finalice el plazo establecido para presentar la declaración o autoliquidación correspondiente al 
periodo impositivo en que se generó el derecho a su compensación o aplicación. Transcurrido dicho plazo, el Grupo 
deberá acreditar las bases imponibles negativas o deducciones mediante la exhibición de la liquidación o 
autoliquidación y de la contabilidad, con acreditación de su depósito durante el plazo estipulado en el Registro 
Mercantil. 

Con respecto al resto de entidades dependientes no residentes en España, los ejercicios abiertos a inspección son 
todos los años establecidos como máximos por cada una de las legislaciones vigentes en el país de residencia. 

En julio de 2017 se recibió notificación de inicio de actuaciones inspectoras de las sociedades Vía Célere, S.L.U. y 
Vía Célere 2, S.L.U. en relación con el Impuesto sobre Sociedades (ejercicios 2013 a 2014), IVA (periodos 07/2013 a 
12/2014) e IRPF (periodo 07/2013 a 12/2014).  

Durante el ejercicio 2019 se firmaron las actas de conformidad referentes a la inspección de IVA y retenciones 
resultando una cuota a ingresar de cero euros. No obstante, a efectos del Impuesto sobre Sociedades se firmaron 
actas en conformidad por no estar de acuerdo con las valoraciones realizadas por el Gabinete Técnico de la 
Delegación Especial de la Administración Tributaria sobre determinados activos, por lo que la Compañía ha solicitado 
una tasación pericial contradictoria.  

El 1 de septiembre de 2017 la Sociedad recibió notificación del trámite de alegaciones y propuesta de liquidación 
provisional del impuesto sobre sociedades del ejercicio 2015. Según la propuesta, la administración tributaria hacía 
las siguientes minoraciones como consecuencia de un error formal en la cumplimentación de la declaración de 
impuestos consolidada de 2014 presentada por Grupo Empresarial San José (sociedad dominante del grupo fiscal en 
el que en ese momento estaba integrada la Sociedad), en la que se imputó la totalidad de las bases imponibles 
negativas que correspondían a la Sociedad: 

1. Pérdidas fiscales consolidadas: minoración de 259.713 miles de euros. 
2. Créditos fiscales por doble imposición: minoración de 48 miles de euros. 

El 10 de abril de 2018 la administración tributaria solicitó a la Sociedad que aclarase la asignación de bases imponibles 
negativas que se encontraban pendientes de compensación al inicio del ejercicio 2016, y que coincidían con las 
acreditadas en la autoliquidación del ejercicio 2015. 

Impuesto sobre Sociedades 2013-2019
Impuesto sobre el Valor Añadido 2014-2019
Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas 2016-2019
Impuesto de plusvalías 2016-2019
Seguridad Social 2016-2019
Impuesto sobre la Renta de No residentes 2016-2019

Ejercicios Abiertos a Inspección 
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Grupo Empresarial San José presentó una rectificación de la autoliquidación del impuesto consolidado, reconociendo 
los derechos cuestionados por la administración tributaria en el procedimiento mencionado anteriormente. 

Con fecha 3 de mayo de 2018, la administración tributaria notificó la resolución positiva del procedimiento abierto 
sobre las bases imponibles negativas del ejercicio 2106. Por lo tanto, una vez validadas las bases imponibles 
negativas declaradas por la Sociedad en el ejercicio 2016, las bases imponibles negativas que se cuestionaron con 
respecto al ejercicio 2015 han sido validadas tácitamente. 

Como resultado de este procedimiento no han sido abiertos procedimientos sancionadores. 

En todo caso, el órgano de administración de la Sociedad Dominante considera que se han practicado adecuadamente 
las liquidaciones de los impuestos anteriormente mencionados, por lo que, aún en caso de que surgieran 
discrepancias en la interpretación legal vigente por el tratamiento fiscal otorgado a las operaciones, los eventuales 
pasivos resultantes, en caso de materializarse, no afectarían de manera significativa a estas cuentas anuales 
consolidadas. 

 

22. Garantías comprometidas con terceros y litigios 
 
El Grupo tiene pasivos contingentes por avales bancarios y otras garantías relacionadas con el curso normal del 
negocio por importe de 283.847 miles de euros (211.576 miles de euros al cierre de 2018). El órgano de administración 
de la Sociedad Dominante estima que no se derivarán pasivos adicionales para el Grupo como consecuencia de las 
operaciones cubiertas por estas garantías y avales. 

 

23. Ingresos y gastos 
 

23.1.  Importe neto de la cifra de negocios 

El detalle del importe neto de la cifra de negocios del Grupo en los ejercicios 2019 y 2018, por tipología de producto 
y área geográfica, es el siguiente: 

 
Como se indica en la Nota 6, el Grupo tiene un único segmento, el de negocio de promoción residencial, en el que se 
distinguen los resultados generados por activos que serán objeto de desarrollo y promoción inmobiliaria (Promociones) 
y los generados por aquellos que forman parte del negocio central del Grupo considerados no estratégicos (Legacy). 

Adicionalmente, ingresos por venta de promociones inmobiliarias incluye 1.465 miles de euros (1.211 miles de euros 
a 31 de diciembre de 2018) como consecuencia del reconocimiento de ingresos por la aplicación de la NIIF 15. 

 

En 2019 y 2018, los ingresos corresponden a:  

 la venta de promociones inmobiliarias, que ascendió a 354.678 miles de euros (119.587 miles de euros 
durante 2018).  

 la venta de terrenos que ascendió a 7.216 miles de euros (21.893 miles de euros durante 2018) 

 y las ventas de activos no estratégicos, que ascendió a 809 miles de euros durante 2018 (15.568 miles de 
euros durante 2018). 

  

2019 2018 2019 2018 2019 2018

Ingresos por venta de promociones inmobiliarias 362.703           156.749           -                   299             362.703       157.048       
Ingresos por arrendamientos de inmuebles 11                    15                    -                   -                  11                15                

362.714           156.764           -                   299             362.714       157.063       

España Portugal Total
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23.2.  Variación de existencias y aprovisionamientos 

El desglose de la partida de "Variación de existencias de productos terminados y en curso" es el siguiente: 

 

23.3.  Personal 

La plantilla media del Grupo durante los ejercicios 2019 y 2018, por categoría profesional, es la siguiente: 

  

 

La distribución de la plantilla del Grupo, por categoría profesional y sexo, durante al cierre de los ejercicios 2019 y 
2018 es la siguiente: 

 
 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los miembros del órgano de administración de la Sociedad dominante son 4 y en 
su totalidad hombres. 

La plantilla media del Grupo con un grado de discapacidad del 33 % o superior durante los ejercicios 2019 y 2018 es 
la siguiente: 

 

  

2019 2018

Coste de productos vendidos (292.743) (175.067)
Deterioro neto de productos terminados y obra en curso 14.836 52.907 
Cambios en existencias de terrenos y obra en curso 428.742 169.303 

Materias primas capitalizadas 421.371 165.184 
Otros gastos capitalizados (Nota 23.3) 157 417 
Gastos de personal capitalizados (Nota 23.4) 7.214 3.702 

Total 150.835 47.143 

Miles de Euros

2019 2018
Dirección general del Grupo 5 5 
Directores y Jefes de Departamento 98 59 
Técnicos 119 75 
Comerciales 42 20 
Administrativos 80 43 
Resto de personal 117 65 

461 267

Mujeres Hombres Mujeres Hombres
Dirección general del Grupo 3 2 3 2 
Directores y Jefes de Departamento 34 65 25 44 
Técnicos 64 61 41 59 
Comerciales 36 12 20 6 
Administrativos 54 32 38 26 
Resto de personal 3 116 3 99 

194 288 130 236

2019 2018

2019 2018
Dirección general del Grupo  -  -
Directores y Jefes de Departamento  -  -
Técnicos 1 1
Comerciales 1  -
Administrativos 2 1
Resto de personal 2 1

6 3
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23.4.  Gastos de personal 

El detalle es el siguiente: 

 
Durante el ejercicio 2019, los gastos de personal ascienden a 25.460 miles de euros, de los que 2.119 miles de euros 
corresponden a personal comercial interno (1.242 miles de euros en 2018) (este importe está asignado en Margen de 
contribución). 

El gasto de personal capitalizado como “Promociones en curso” durante 2019 asciende a 7.214 miles de euros (véase 
Nota 23.2). 

 

23.5.  Honorarios de Auditoría 

Los honorarios correspondientes a los servicios prestados por la empresa auditora KPMG Auditores, S.L. de las 
cuentas anuales del Grupo durante los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018, con independencia 
del momento de su facturación, son los siguientes: 

 

 

Por otro lado, otras entidades afiliadas a KPMG International han facturado al Grupo durante los ejercicios terminados 
el 31 de diciembre de 2019 y 2018, honorarios por servicios profesionales, según el siguiente detalle: 

 

 

 

El Grupo no ha recibido servicios de otros auditores durante los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2019 y 
2018. 

  

2019 2018

Sueldos, salarios y asimilados (20.017) (11.680)
Cargas sociales (5.395) (3.073)
Indemnizaciones (38) (569)
Total (25.450) (15.322)

Miles de Euros

2019 2018

Servicios de Auditoría 247 787 
Otros servicios 5 9 
Total 252 796 

Miles de Euros

2019 2018

Servicios de Auditoría 18 14 
Total 18 14 

Miles de Euros
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23.6.  Otros gastos 

El detalle es el siguiente:  

 

 

El epígrafe “Servicios Exteriores” incluye 6.199 miles de euros, correspondientes a servicios de asesoramiento, gestión 
jurídico-administrativa y financiera, asistencia técnica y de comercialización prestados durante los primeros 3 meses 
del ejercicio 2019 por Aelca Desarrollos Inmobiliarios con motivo del proceso de fusión descrito en la Nota 1. 

Los gastos de servicios exteriores capitalizados como “Promociones en curso” a 31 de diciembre de 2019 ascienden 
a 1.338 miles de euros (417 miles de euros en el ejercicio 2018) (véase Nota 23.2). 

Durante el ejercicio 2018, la Sociedad Dominante incurrió en gastos de servicios profesionales independientes 
(auditoría, consultoría legal y jurídica, etc.) por importe de 7.495 miles de euros. Adicionalmente, este epígrafe incluye 
1.200 miles de euros relativos a gastos relacionados con la “Oferta Pública de Venta”, así como 1.485 miles de euros 
relativo a la reversión de gastos asociados a la “Oferta Pública de Venta” capitalizados en el activo corriente debido a 
la baja probabilidad de éxito.  Este importe fue registrado en el epígrafe “Otros gastos”. 

El epígrafe “Otros gastos” incluye la dotación de una provisión por insolvencia de cuentas por cobrar por importe de 
3.098 miles de euros, derivado de la facturación de penalizaciones a una constructora por incumplimiento de contrato 
(véase Nota 17).  

Adicionalmente, incluye la dotación de provisiones de responsabilidad tributarias por importe de 530 miles de euros, 
así como provisiones de riesgos y gastos por importe de 1.640 miles de euros (véase Nota 17). 

 

23.7.  Retribuciones en especie 

A 31 de diciembre de 2019 y 2018 no existían remuneraciones significativas de esta naturaleza. 

 

23.8.  Arrendamientos 

Servicios exteriores incluye 1.645 miles de euros a 31 de diciembre de 2019 (862 miles de euros a 31 de diciembre 
de 2018). Los compromisos adquiridos de futuras cuotas cuyo activo subyacente es de valor inferior a 5 miles de 
euros o con duración hasta el 31 de diciembre de 2020 es de 2.123 miles de euros. 

 

23.9.  Ingresos financieros 

El desglose del saldo de este epígrafe de la cuenta de resultados consolidada es el siguiente: 

 
  

2019 2018

Servicios exteriores (25.196) (15.640)
Tributos (6.329) (3.719)
Otros gastos (9.080) (1.393)
Total (40.605) (20.752)

Miles de Euros

2019 2018

Valores negociables y otros 538 386 
538 386 

Miles de Euros



VÍA CÉLERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria de las Cuentas Anuales Consolidadas a  
31 de diciembre de 2019 

 

69 

23.10. Gastos financieros 

El detalle es el siguiente: 

  

 

23.11. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 

El detalle de estos resultados es el siguiente: 

  

 

23.12. Deterioro y resultados por enajenación de instrumentos financieros 

El detalle de estos resultados es el siguiente: 

 

 

23.13. Cambios en el valor razonable de instrumentos financieros 

El detalle de los cambios en el valor razonable de instrumentos financieros es el siguiente: 

 
 

  

2019 2018

Intereses devengados con empresas del grupo (Nota 24)  - (56)
Gastos financieros capitalizados (Nota 15) 8.843 7.110 
Intereses de deudas (35.541) (12.941)
Intereses procedentes de ingresos por contratos 4.234 (2.197)
Total (22.464) (8.084)

Miles de Euros

2019 2018

Beneficio/(pérdida) por bajas de inmovilizado (Nota 9)  - 26 
Beneficio/(pérdida) por bajas de activos no corrientes mantenidos para la venta  - (57)
Reversión /(Dotación) Deterioro de inmovilizado material (Nota 9) 54 (54)

54 (85)

Miles de Euros

2019 2018

Resultado financiero por enajenaciones de existencias (Nota 18.1.3)  - 621 
 - 621 

Miles de Euros

2019 2018

Cambios de valor razonable deuda capitalizada (Notas 16 y 18)  - 25.819 
Otros (24) (76)

(24) 25.743 

Miles de Euros
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24. Operaciones y saldos con empresas puestas en equivalencia y vinculadas
Detalle de las operaciones con empresas vinculadas 

El detalle de operaciones realizadas con partes vinculadas durante los ejercicios 2019 y 2018 es el siguiente: 

Los ingresos por prestación de servicios corresponden a Célere Fórum Barcelona, S.L. (sociedad registrada por el 
método de la participación, véase Nota 13) por la prestación de servicios de gestión, comercialización, marketing y 
contabilidad. 

Detalle de los saldos con empresas vinculadas y asociadas 

El importe de los saldos registrados en el estado de situación financiera consolidado con sociedades vinculadas es el 
siguiente: 

Todas las operaciones y saldos pendientes con vinculadas se realizaron a valores de mercado. 

25. Información relativa a Administradores y personal de la Alta Dirección

Juan Antonio Gómez-Pintado Rodríguez de Segovia ha sido hasta el 17 de julio de 2019 consejero de la Sociedad 
Dominante. José Ignacio Morales Plaza ha sido el consejero que ha sustituido a Juan Antonio Gómez-Pintado desde 
el 17 de julio de 2019 y hasta la fecha de formalización de las cuentas anuales de la Sociedad. 

Al 31 de diciembre de 2019 hay cuatro miembros del Consejo de Administración (cuatro hombres) y cinco miembros 
de la Alta Dirección (dos hombres y tres mujeres), de los cuales uno es miembro del Consejo de Administración. 

Prestación de Gastos Prestación de
servicios Financieros servicios

Aelca Desarrollos Inmobiliarios, S.L. - 6.199           - - 
Maplesville Invest, S.L.U. - - 56 - 
Celere Forum Barcelona, S.L. 675 - - 1.172               

675 6.199           56 1.172               

Otros 
Gastos 

(Nota 23.6)

2018
Miles de euros

2019

Célere Fórum Barcelona, S.L. 498              - 
Vía Agora S.L.U. - 143 
Dospuntos Asset Management, S.L.U. 51 - 

549               143

2019
Miles de euros

Corriente 
(Nota 14)

Deudas a 
corto plazo 

(Nota 18)

Célere Forum Barcelona, S.L. 121              - 
Vía Agora S.L.U. 179              142 
Dospuntos Asset Management  S.L.U. 186              - 

486              142 

Miles de euros
2018

Corriente 
(Nota 14)

Deudas a 
corto plazo 

(Nota 18)
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25.1. Remuneración de los órganos de administración y la Alta Dirección 

Durante el ejercicio 2019 y 2018 los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad no han recibido 
retribución alguna por su cargo de consejeros. La remuneración de la Alta Dirección durante los ejercicios 2019 y 2018 
asciende a 1.611 y 3.193 miles de euros, respectivamente. 

No existen anticipos y créditos concedidos al conjunto de los miembros de los órganos de administración. 

Durante el ejercicio 2019 no se asumieron obligaciones por cuenta de los órganos de administración a título de 
garantía, y se pagaron primas de seguro de responsabilidad civil por daños ocasionados por actos u omisiones en el 
ejercicio del cargo de 56 miles de euros (mismo importe en el ejercicio 2018). Asimismo, el Grupo tiene compromisos 
de seguros de vida relacionados con miembros actuales de la Alta Dirección. 

 

25.2. Transacciones ajenas al tráfico ordinario o en condiciones distintas de mercado realizadas por los 
Administradores y por los miembros del Comité de Dirección de la Sociedad Dominante. 

En relación con la participación de los miembros de los órganos de administración y, en especial, de los miembros del 
Consejo de Administración de la Sociedad Dominante o personas vinculadas a estos, en el capital durante 2019 y 
2018, los Administradores y los miembros del Comité no han realizado con la Sociedad ni con sociedades del Grupo 
operaciones ajenas al curso ordinario de la actividad o en condiciones distintas a las de mercado. 

 

25.3. Situaciones de conflicto de intereses de los miembros de los órganos de administración del Grupo 

Excepto por lo que se detalla a continuación, los miembros de los órganos de administración del Grupo y las personas 
vinculadas a los mismos no han incurrido en ninguna situación de conflicto de interés que haya tenido que ser objeto 
de comunicación de acuerdo con lo dispuesto en el art. 229 del TRLSC: 

D. Héctor Serrat Sanz y sus personas vinculadas han incurrido, durante el ejercicio 2019 y hasta la fecha de 
formulación de estas cuentas anuales consolidadas en situación de conflicto directo o indirecto con el interés de la 
Sociedad Dominante, por lo que ha tenido que abstenerse de intervenir en los acuerdos o decisiones relativos a tal 
situación de conflicto, debido a su condición de Consejero de La Finca Global Assets, SOCIMI, S.A., Consejero de 
Mansfield Invest SOCIMI, S.A., Presidente del consejo de Dospuntos Asset Management, S.L., y a su vínculo 
profesional con Värde Partners, Inc., entidad que gestiona los fondos que ostentan la titularidad, directa o indirecta, 
de accionistas que, conjuntamente, ostentan la mayoría del capital social de la Sociedad Dominante. En particular, ha 
tenido que abstenerse en el acuerdo décimo de la reunión del Consejo de Administración de la Sociedad Dominante 
de fecha 13 de febrero de 2019 y en el acuerdo sexto de la reunión del Consejo de Administración de la Sociedad 
Dominante de fecha 22 de noviembre de 2019.  
D. Francisco Milone y sus personas vinculadas han incurrido, durante el ejercicio 2019 y hasta la fecha de formulación 
de estas cuentas anuales consolidadas, en situación de conflicto directo o indirecto con el interés de la Sociedad, por 
lo que ha tenido que abstenerse de intervenir en los acuerdos o decisiones relativos a tal situación de conflicto, debido 
a la condición de Consejero de la Finca Global Assets, SOCIMI, S.A. y a su vínculo profesional con Värde Partners, 
Inc, entidad que gestiona los fondos que ostentan la titularidad, directa o indirecta, de accionistas que, conjuntamente, 
ostentan la mayoría del capital social de la Sociedad Dominante. En particular, ha tenido que abstenerse en el acuerdo 
séptimo de la reunión del Consejo de Administración de la Sociedad Dominante de fecha 22 de noviembre de 2019.  

D. Jaime Echevarría y sus personas vinculadas no han incurrido, durante el ejercicio 2019 y hasta la fecha de 
formulación de estas cuentas anuales consolidadas, en situación de conflicto directo o indirecto con el interés de la 
Sociedad Dominante, por lo que no ha tenido que abstenerse de intervenir en acuerdos o decisiones relativos a esa 
situación de conflicto. No obstante, Jaime Echevarría tiene responsabilidades en empresas cuyo objeto es similar al 
de Vía Célere Desarrollos Inmobiliarios, S.A. dada su condición de Consejero de Dospuntos Asset Management, S.L. 

D. Juan Antonio Gómez Pintado Rodríguez de Segovia no ha incurrido, desde el 1 de enero de 2019 y, hasta el 17 de 
julio de 2019 en situación de conflicto directo o indirecto con el interés de la Sociedad, por lo que no ha tenido que 
abstenerse de intervenir en los acuerdos o decisiones relativos a tal situación de conflicto, debido a la condición de 
administrador único de Vía Ágora, S.L.U. y Consejero Delegado de la Sociedad (cargo éste último que ostentó hasta 
el 17 de julio de 2019). 

  



VÍA CÉLERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria de las Cuentas Anuales Consolidadas a  
31 de diciembre de 2019 

 

72 

Añadir que, durante ese periodo, D. Juan Antonio Gómez-Pintado Rodríguez de Segovia, tuvo las siguientes 
responsabilidades en empresas con objeto social similar al Grupo, en España y en el extranjero: 

 En su condición de representante persona física del administrador único de Quick Home Residential, S.L.U. 
 En su condición de administrador único de Ágora Sofia 2, EOOD. 
 En su condición de administrador único de Vía Ágora Poland, sp zoo. 
 En su condición de administrador mancomunado de Wolzcynska, sp zoo 
 En su condición de propietario directo/indirecto y administrador en Vía Ágora Brasil Holding, Ltda. 
 En su condición de propietario indirecto del 1% de las participaciones de Avantia Rumanía Desarrollos 

Inmobiliarios 4, S.L. 
 En su condición de propietario indirecto del 100% de las participaciones de SP Premiere Jaguaribe 

Empreendimientos Imobiliarios. 
 En su condición de propietario indirecto del 100% de las participaciones de Spe Meu Apê Salvador Norte 

Empreendimientos Imobiliarios, Ltda. 
 En su condición de propietario indirecto del 50% de las participaciones de SPE Horto Opera, Ltda. 
 En su condición de propietario indirecto del 100% de Vía Célere Brasil 7 Empreendimientos Imobiliarios, Ltda. 
 En su condición de propietario indirecto del 100% de SPE Belbedere Empreendimientos Imobiliarios, Ltda. 
 En su condición de propietario indirecto del 100% de Vía Célere Brasil 9 Empreendimientos Imobiliarios, Ltda. 
 En su condición de propietario indirecto del 100% de Spe Ville Jardim Empreendimientos Imobiliarios, Ltda. 
 En su condición de propietario indirecto del 100% de Vía Ágora Construçoes Ltda. 

 

D. José Ignacio Morales Plaza y sus personas vinculadas ha incurrido, desde el 17 de julio de 2019 y hasta la fecha 
de formulación de estas cuentas anuales consolidadas, en situación de conflicto directo o indirecto con el interés de 
la Sociedad, por lo que ha tenido que abstenerse de intervenir en acuerdos o decisiones relativos a esa situación de 
conflicto, dado su cargo como Consejero Delegado de la Sociedad Dominante. En particular, ha tenido que abstenerse 
en el acuerdo cuarto de la reunión del Consejo de Administración de la Sociedad Dominante de fecha 17 de julio de 
2019 y en los acuerdos segundo y tercero de la reunión del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 22 de 
noviembre de 2019. Asimismo, en su condición de representante persona física del cargo de administrador único o 
que ostenta la Sociedad Dominante en distintas sociedades del Grupo, así como de administrador mancomunado en 
Célere Fórum Barcelona, S.L., ni él sus personas vinculadas han incurrido, durante el ejercicio 2019 y hasta la fecha 
de formulación de estas cuentas anuales consolidadas, en situación de conflicto directo o indirecto con el interés de 
la Sociedad Dominante, por lo que no ha tenido que abstenerse de intervenir en acuerdos o decisiones relativos a esa 
situación de conflicto. Finalmente añadir que, D. José Ignacio Morales Plaza participa en la gestión u ostenta una 
participación en Navamolo, S.L. y Moviplamopla, S.L., entidades con objeto social similar a Vía Célere. 

D. Fernando Romón Sánchez, en su condición de miembro del órgano de administración de determinadas sociedades 
del Grupo, y sus personas vinculadas, no han incurrido, durante el ejercicio 2019 y hasta la fecha de formulación de 
estas cuentas anuales consolidadas, en situación de conflicto directo o indirecto con el interés de la Sociedad 
Dominante, por lo que no ha tenido que abstenerse de intervenir en acuerdos o decisiones relativos a esa situación 
de conflicto.  

 

26. Información sobre medio ambiente 
Dada su actividad de promotor inmobiliario, el Grupo 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 sus operaciones. Por ello, no se incluyen desgloses específicos de cuestiones 
medioambientales en la presente memoria de las cuentas anuales consolidadas. 

 

27. Hechos posteriores 
 

Coronavirus COVID-19 

El brote del coronavirus (COVID-19) que ha tenido lugar en los meses de febrero y marzo de 2020 ha motivado una 
crisis sanitaria internacional sin precedentes, que previsiblemente impactará en el entorno macroeconómico y en la 
evolución de los negocios a nivel global. Para hacer frente a esta situación, entre otras medidas, el Gobierno de 
España ha procedido a la declaración del estado de alarma, mediante la publicación del Real Decreto 463/2020, de 
14 de marzo, y a la aprobación de una serie de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19, mediante el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo. 
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A la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales, el impacto en nuestras operaciones se limita a la 
ralentización temporal de nuestra actividades comerciales y ritmo de producción de las obras, y consideramos que 
podremos recuperar parcial o totalmente dicha ralentización al retomar el nivel normal de actividad. No obstante, el 
alcance y la duración de las medidas preventivas decretadas por las autoridades, y por tanto el efecto que las mismas 
podrían tener en nuestros resultados y actividad futura, son de difícil estimación dada la situación de incertidumbre 
actual.  El riesgo más significativo para nuestro negocio se derivaría de un potencial deterioro en el contexto 
macroeconómico, ya que nuestro negocio está fuertemente relacionado con el PIB, la tasa de desempleo y el poder 
adquisitivo de las familias. 
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Anexo I 

 

Nombre Accionista

Porcentaje 
de 

participación
Firma 

auditoria (*) Tipo de compañía Actividad
1     Habitatio Urbana, S.L.U. Aelca Desarrollos inmobiliarios, S.L. 100% KPMG Compañía Operativa de ADI Promoción inmobiliaria
2     Novosolum Urbana, S.L.U. Aelca Desarrollos inmobiliarios, S.L. 100% KPMG Compañía Operativa de ADI Promoción inmobiliaria
3     Ponsnova Inmuebles, S.L.U. Lewistown Invest, S.L.U. 100% KPMG Compañía Operativa de ADI Promoción inmobiliaria
4     Campuslar Inmuebles, S.L.U. Aelca Desarrollos inmobiliarios, S.L. 100% KPMG Compañía Operativa de ADI Promoción inmobiliaria
5     Segeslar Inmuebles, S.L.U. Aelca Desarrollos inmobiliarios, S.L. 100% KPMG Compañía Operativa de ADI Promoción inmobiliaria
6     Generlar Inmuebles, S.L.U. Aelca Desarrollos inmobiliarios, S.L. 100% KPMG Compañía Operativa de ADI Promoción inmobiliaria
7     Numen Inmuebles, S.L.U. Aelca Desarrollos inmobiliarios, S.L. 100% KPMG Compañía Operativa de ADI Promoción inmobiliaria
8     Velan Urbana, S.L.U. Aelca Desarrollos inmobiliarios, S.L. 100% KPMG Compañía Operativa de ADI Promoción inmobiliaria

9     Promyva Inmuebles, S.L. Myjoja, S.L. 
Lewistown Invest, S.L.U.

20%
80% KPMG Sociedades matrices Promoción inmobiliaria

10    Promyva Inmuebles I, S.L.U. Promyva Inmuebles, S.L. 100% No auditada Compañía operativa Promoción inmobiliaria
11    Promyva Inmuebles II, S.L.U. Promyva Inmuebles, S.L. 100% No auditada Compañía operativa Promoción inmobiliaria
12    Promyva Inmuebles III, S.L.U. Promyva Inmuebles, S.L. 100% No auditada Compañía operativa Promoción inmobiliaria
13    Promyva Inmuebles IV, S.L.U. Promyva Inmuebles, S.L. 100% No auditada Compañía operativa Promoción inmobiliaria
14    Promyva Inmuebles V, S.L.U. Promyva Inmuebles, S.L. 100% No auditada Compañía operativa Promoción inmobiliaria
15    Promyva Inmuebles VI, S.L.U. Promyva Inmuebles, S.L. 100% No auditada Compañía operativa Promoción inmobiliaria
16    Promyva Inmuebles VII, S.L.U. Promyva Inmuebles, S.L. 100% No auditada Compañía operativa Promoción inmobiliaria
17    Promyva Inmuebles VIII, S.L.U. Promyva Inmuebles, S.L. 100% No auditada Compañía operativa Promoción inmobiliaria
18    Promyva Inmuebles IX S.L.U. Promyva Inmuebles, S.L. 100% No auditada Compañía operativa Promoción inmobiliaria

19    Myvain Inmuebles, S.L. Myjoja, S.L. 
Lewistown Invest, S.L.U.

20%
80% KPMG Sociedades matrices Promoción inmobiliaria

20    Myvain Inmuebles I, S.L.U. Myvain Inmuebles, S.L. 100% No auditada Compañía operativa Promoción inmobiliaria
21    Myvain Inmuebles II, S.L.U. Myvain Inmuebles, S.L. 100% No auditada Compañía operativa Promoción inmobiliaria
22    Myvain Inmuebles III, S.L.U. Myvain Inmuebles, S.L. 100% No auditada Compañía operativa Promoción inmobiliaria
23    Myvain Inmuebles IV, S.L.U. Myvain Inmuebles, S.L. 100% No auditada Compañía operativa Promoción inmobiliaria
24    Myvain Inmuebles V, S.L.U. Myvain Inmuebles, S.L. 100% No auditada Compañía operativa Promoción inmobiliaria
25    Myvain Inmuebles VI, S.L.U. Myvain Inmuebles, S.L. 100% No auditada Compañía operativa Promoción inmobiliaria
26    Myvain Inmuebles VII, S.L.U. Myvain Inmuebles, S.L. 100% No auditada Compañía operativa Promoción inmobiliaria
27    Myvain Inmuebles VIII, S.L.U. Myvain Inmuebles, S.L. 100% No auditada Compañía operativa Promoción inmobiliaria

28    Nalentia Urbana, S.L. Myjoja, S.L. 
Lewistown Invest, S.L.U.

20%
80% KPMG Sociedades matrices Promoción inmobiliaria

29    Nalentia Urbana I, S.L.U. Nalentia Urbana, S.L. 100% No auditada Compañía operativa Promoción inmobiliaria
30    Nalentia Urbana IV, S.L.U. Nalentia Urbana, S.L. 100% No auditada Compañía operativa Promoción inmobiliaria
31    Nalentia Urbana V, S.L.U. Nalentia Urbana, S.L. 100% No auditada Compañía operativa Promoción inmobiliaria
32    Nalentia Urbana VII, S.L.U. Nalentia Urbana, S.L. 100% No auditada Compañía operativa Promoción inmobiliaria

33    Invamy Urbana, S.L. Myjoja, S.L. 
Lewistown Invest, S.L.U.

20%
80% KPMG Sociedades matrices Promoción inmobiliaria

34    Invamy Urbana I, S.L.U. Invamy Urbana, S.L. 100% No auditada Compañía operativa Promoción inmobiliaria
35    Invamy Urbana II, S.L.U. Invamy Urbana, S.L. 100% No auditada Compañía operativa Promoción inmobiliaria
36    Invamy Urbana IV, S.L.U. Invamy Urbana, S.L. 100% No auditada Compañía operativa Promoción inmobiliaria
37    Invamy Urbana V, S.L.U. Invamy Urbana, S.L. 100% No auditada Compañía operativa Promoción inmobiliaria
38    Invamy Urbana VI, S.L.U. Invamy Urbana, S.L. 100% No auditada Compañía operativa Promoción inmobiliaria

39    Nirbe Inmuebles, S.L. Myjoja, S.L. 
Glenwock Invest, S.L.U.

10%
90% KPMG Sociedades matrices Promoción inmobiliaria

40    Nirbe Inmuebles I, S.L.U. Nirbe Inmuebles, S.L. 100% No auditada Compañía operativa Promoción inmobiliaria
41    Akantia Urbana I, S.L.U. Nirbe Inmuebles, S.L. 100% No auditada Compañía operativa Promoción inmobiliaria
42    Naiva Urbana, S.L.U. Nirbe Inmuebles, S.L. 100% No auditada Compañía operativa Promoción inmobiliaria
43    Invamy Urbana III, S.L.U. Nirbe Inmuebles, S.L. 100% No auditada Compañía operativa Promoción inmobiliaria
44    Invamy Urbana VII, S.L.U. Nirbe Inmuebles, S.L. 100% No auditada Compañía operativa Promoción inmobiliaria
45    Invamy Urbana VIII, S.L.U. Nirbe Inmuebles, S.L. 100% No auditada Compañía operativa Promoción inmobiliaria
46    Nalentia Urbana II, S.L.U. Nirbe Inmuebles, S.L. 100% No auditada Compañía operativa Promoción inmobiliaria
47    Nalentia Urbana VI, S.L.U. Nirbe Inmuebles, S.L. 100% No auditada Compañía operativa Promoción inmobiliaria
48    Akantia Urbana Residencial, S.L.U. Nirbe Inmuebles, S.L. 100% No auditada Compañía operativa Promoción inmobiliaria
49    Selantia Urbana Residencial, S.L.U. Nirbe Inmuebles, S.L. 100% No auditada Compañía operativa Promoción inmobiliaria
50    Akantia Urbana, S.L.U. Nirbe Inmuebles, S.L. 100% No auditada Compañía operativa Promoción inmobiliaria
51    Nuarca Inmuebles, S.L.U. Nirbe Inmuebles, S.L. 100% No auditada Compañía operativa Promoción inmobiliaria
52    Nirbe Costa Este, S.L.U. Nirbe Inmuebles, S.L. 100% No auditada Compañía operativa Promoción inmobiliaria

53    Nirbe Meseta, S.L. Myjoja, S.L. 
Rimbey Spain, S.L.U.

10%
90% KPMG Sociedades matrices Promoción inmobiliaria

54    Selantia Urbana I, S.L.U. Nirbe Meseta, S.L. 100% No auditada Compañía operativa Promoción inmobiliaria
55    Selantia Urbana, S.L. Nirbe Meseta, S.L. 100% No auditada Compañía operativa Promoción inmobiliaria
56    Nirbe Costa Sur, S.L.U. Nirbe Meseta, S.L. 100% No auditada Compañía operativa Promoción inmobiliaria
57    Nirbe Norte, S.L.U. Nirbe Meseta, S.L. 100% No auditada Compañía operativa Promoción inmobiliaria
58    Nirbe Sur, S.L.U. Nirbe Meseta, S.L. 100% No auditada Compañía operativa Promoción inmobiliaria
59    Nirbe Este, S.L.U. Nirbe Meseta, S.L. 100% No auditada Compañía operativa Promoción inmobiliaria
60    Nirbe Oeste, S.L.U. Nirbe Meseta, S.L. 100% No auditada Compañía operativa Promoción inmobiliaria
61    Nalentia Urbana III, S.L.U. Nirbe Meseta, S.L. 100% No auditada Compañía operativa Promoción inmobiliaria
62    Nirbe Sierra, S.L.U. Nirbe Meseta, S.L. 100% No auditada Compañía operativa Promoción inmobiliaria
63    Nalentia Urbana VIII, S.L.U. Nirbe Meseta, S.L. 100% No auditada Compañía operativa Promoción inmobiliaria
64    Promyva Inmuebles X, S.L.U. Nirbe Meseta, S.L. 100% No auditada Compañía operativa Promoción inmobiliaria

65    Nirbe Costa Norte, S.L. Myjoja, S.L. 
Windham Spain, S.L.U.

10%
90% KPMG Sociedades matrices Promoción inmobiliaria

66    Lancaster Directorship, S.L.U. Nirbe Costa Norte, S.L. 100% No auditada Compañía operativa Promoción inmobiliaria
67    Argao Directorship, S.L.U. Nirbe Costa Norte, S.L. 100% No auditada Compañía operativa Promoción inmobiliaria
68    Makati Directorship, S.L.U. Nirbe Costa Norte, S.L. 100% No auditada Compañía operativa Promoción inmobiliaria
69    Laonan Investments, S.L.U. Nirbe Costa Norte, S.L. 100% No auditada Compañía operativa Promoción inmobiliaria
70    Cebu Directorship, S.L.U. Nirbe Costa Norte, S.L. 100% No auditada Compañía operativa Promoción inmobiliaria
71    Luzon Directorship, S.L.U. Nirbe Costa Norte, S.L. 100% No auditada Compañía operativa Promoción inmobiliaria
72    Manarola Directorship, S.L.U. Nirbe Costa Norte, S.L. 100% No auditada Compañía operativa Promoción inmobiliaria
73    Sangat Investments, S.L.U. Nirbe Costa Norte, S.L. 100% No auditada Compañía operativa Promoción inmobiliaria
74    Dunadry Costanor, S.L.U. Nirbe Costa Norte, S.L. 100% No auditada Compañía operativa Promoción inmobiliaria
75    Limavady Costanor, S.L.U. Nirbe Costa Norte, S.L. 100% No auditada Compañía operativa Promoción inmobiliaria
76    Derrylin Costanor, S.L.U. Nirbe Costa Norte, S.L. 100% No auditada Compañía operativa Promoción inmobiliaria
77    Craigavon Costanor, S.L.U. Nirbe Costa Norte, S.L. 100% No auditada Compañía operativa Promoción inmobiliaria
78    Strabane Costanor, S.L.U. Nirbe Costa Norte, S.L. 100% No auditada Compañía operativa Promoción inmobiliaria
79    Colorado Directorship, S.L.U. Nirbe Costa Norte, S.L. 100% No auditada Compañía operativa Promoción inmobiliaria
80    Manati Directorship, S.L.U. Nirbe Costa Norte, S.L. 100% No auditada Compañía operativa Promoción inmobiliaria
81    Duncan Directorship, S.L.U. Nirbe Costa Norte, S.L. 100% No auditada Compañía operativa Promoción inmobiliaria
82    Moraine Directorship, S.L.U. Nirbe Costa Norte, S.L. 100% No auditada Compañía operativa Promoción inmobiliaria
83    Baracoa Directorship, S.L.U. Nirbe Costa Norte, S.L. 100% No auditada Compañía operativa Promoción inmobiliaria
84    Lora Directorship, S.L.U. Nirbe Costa Norte, S.L. 100% No auditada Compañía operativa Promoción inmobiliaria
85    Cienfuegos Directorship, S.L.U. Nirbe Costa Norte, S.L. 100% No auditada Compañía operativa Promoción inmobiliaria
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Anexo II 
Estados financieros consolidados proforma 

 

 

  

Miles de euros
Subconsolidado 

Promyva 
Inmuebles, S.L.

Subconsolidado 
Myvain 

Inmuebles, S.L.

Subconsolidado 
Nalentia Urbana, 

S.L.

Subconsolidado 
Invamy Urbana, 

S.L.

Subconsolidado 
Nirbe Inmuebles, 

S.L.

Subconsolidado 
Nirbe Meseta, 

S.L.

Subconsolidado 
Nirbe Costa 
Norte, S.L.

SPVs Posnova
Ajustes de 

consolidación Total

Activos f ijos 18 18 10 3 81 40 120 1 5 - 296

Inversiones f inancieras y créditos largo plazo 2.072 695 236 253 158 76 12 11 1.026 - 4.539

Existencias 57.006 56.890 15.002 40.385 92.144 96.318 165.636 40.035 12.275 - 575.691

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 400 493 192 651 1.711 1.359 3.837 490 504 - 9.637

Inversiones en empresas de grupo a corto plazo 4.890 - 3.055 425 7 1 15 - - (8.370) 23

Inversiones f inancieras y créditos corto plazo 29 - 256 2.754 2.821 4.951 15.265 2 - - 26.078

Periodif icaciones 16 15 7 10 24 11 6 - - - 89

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 29.957 3.562 613 4.871 11.269 4.820 4.109 12.221 195 - 71.617

Total Activo 94.388 61.673 19.371 49.352 108.215 107.576 189.000 52.760 14.005 (8.370) 687.970

Patrimnio Neto 36.939 18.447 12.260 28.612 94.793 98.789 137.528 (783) (14) - 426.571

Provisiones a largo plazo 195 114 44 57 521 38 - 159 - - 1.128

Deudas a largo plazo - - - - - - - 54 - - 54

Deudas con empresas de Grupo a largo plazo - - - - 3 - - 16 - - 19

Deudas a corto plazo 24.445 14.376 979 7.552 7.028 4.834 23.032 27.358 3.970 - 113.574

Deudas con empresas de Grupo a corto plazo 1 7.095 2.701 781 2 19 14.065 8.975 7.804 (8.370) 33.073

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 32.808 21.641 3.387 12.350 5.868 3.896 14.375 16.981 2.245 - 113.551

Total Pasivo 57.449 43.226 7.111 20.740 13.422 8.787 51.472 53.543 14.019 (8.370) 261.399

Total Pasivo y Patrimonio Neto 94.388 61.673 19.371 49.352 108.215 107.576 189.000 52.760 14.005 (8.370) 687.970
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Cuenta de resultados consolidada proforma 

 

 

 

 

 

Miles de euros Promyva 
Inmuebles Group

Myvain 
Inmuebles Group

Nalentia Urbana 
Group

Invamy Urbana 
Group

Nirbe Inmuebles 
Group

Nirbe Meseta 
Group

Nirbe Costa 
Norte Group

SPVs Posnova Total

Importe neto de la cifra de negocios 45.001 - 1.900 - - - - 15.419 -            62.320  

Otros ingresos 41 7 100 7 33 1 - 7 - 196

Variación de existencias de productos terminados y en curso 2.410 15.345 886 3.529 2.729 371 272 3.350 1.165 30.057

Consumo de materias primas y otras materias consumibles (38.801) (15.345) (2.270) (3.529) (2.729) (371) (272) (17.268) (1.165) (81.750)

Otros gastos (2.105) (1.729) (797) (1.126) (2.106) (161) (798) (1.153) (13) (9.988)

Amortización del inmovilizado (2) (6) (1) - (18) (5) (14) - - (46)

Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado - - - - - - - - (1) (1)

Pérdidas de explotación 6.544 (1.728) (182) (1.119) (2.091) (165) (812) 355 (14) 788

Ingresos f inancieros - 3 - - - 23 9 - - 35

Gastos f inancieros (3) (220) (4) (32) (24) (47) (398) (485) - (1.213)

Resultado  financiero (3) (217) (4) (32) (24) (24) (389) (485) - (1.178)

Resultado antes de impuestos 6.541 (1.945) (186) (1.151) (2.115) (189) (1.201) (130) (14) (390)

Impuesto sobre las ganancias (2.075) - (36) - - - - (324) - (2.435)

Pérdida del ejercicio 4.466 (1.945) (222) (1.151) (2.115) (189) (1.201) (454) (14) (2.825)
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Anexo III 
El detalle de la partida de deudas con entidades de crédito (véase Nota 18.1.1) a 31 de diciembre de 2019 y 2018 es 
el siguiente: 

 

No corriente
Vencimiento a 

largo plazo
Vencimiento a 

corto plazo
Pasivo

Crédito hipotecario en existencias                     9.314                         -                   4.290 -                                4.290 
Crédito hipotecario en existencias                   50.269                         -                   9.396 -                                9.396 
Crédito hipotecario en existencias                   39.340                         -                 16.372 -                              16.372 
Crédito hipotecario en existencias                     7.500                         -                   4.060 -                                4.060 
Crédito hipotecario en existencias                   55.600                         -                 21.730 -                              21.730 
Crédito hipotecario en existencias                   13.930                         -                      596 -                                   596 
Crédito hipotecario en existencias                   23.130                         -                   9.184 -                                9.184 
Crédito hipotecario en existencias                     8.149                         -                   4.083 -                                4.083 
Crédito hipotecario en existencias                   36.236                         -                 16.265 -                              16.265 
Crédito hipotecario en existencias                     6.550                         -                   2.023 -                                2.023 
Crédito hipotecario en existencias                   11.499                         -                      531 -                                   531 
Crédito hipotecario en existencias                   14.448                         -                   2.332 -                                2.332 
Crédito hipotecario en existencias                   26.725                         -                 11.829 -                              11.829 
Crédito hipotecario en existencias                     5.648                         -                        80 -                                     80 
Crédito hipotecario en existencias                   19.358                         -                   6.965 -                                6.965 
Crédito hipotecario en existencias                     6.048                         -                   3.569 -                                3.569 
Crédito hipotecario en existencias                     9.930                         -                   7.247 -                                7.247 
Crédito hipotecario en existencias                     5.783                         -                      (10) -                                    (10)
Crédito hipotecario en existencias                     6.100                         -                        73 -                                     73 
Crédito hipotecario en existencias                   19.884                         -                   6.157 -                                6.157 
Crédito hipotecario en existencias                   11.606                         -                   1.246 -                                1.246 
Crédito hipotecario en existencias                     6.163                         -                   2.158 -                                2.158 
Crédito hipotecario en existencias                     7.473                         -                   2.279 -                                2.279 
Crédito hipotecario en existencias                   14.517                         -                   4.592 -                                4.592 
Crédito hipotecario en existencias                   15.925                         -                 12.033 -                              12.033 
Crédito hipotecario en existencias                   15.500                         -                      119 -                                   119 
Crédito hipotecario en existencias                   21.760                     635                           - -                                   635 
Crédito hipotecario en existencias                     8.770                         -                        69 -                                     69 
Crédito hipotecario en existencias                   12.864                         -                      774 -                                   774 
Crédito hipotecario en existencias                   16.761                         -                   3.475 -                                3.475 
Crédito hipotecario en existencias                   30.430                  7.997                           - -                                7.997 
Crédito hipotecario en existencias                   18.446                         -                   2.635 -                                2.635 
Crédito hipotecario en existencias                     4.950                     524                           - -                                   524 
Crédito hipotecario en existencias                   11.405                  1.137                           - -                                1.137 
Crédito hipotecario en existencias                   25.020                     714                           - -                                   714 
Crédito hipotecario en existencias                     7.334                  1.243                           - -                                1.243 
Crédito hipotecario en existencias                   33.082                  3.108                           - -                                3.108 
Crédito hipotecario en existencias                   22.000                         -                   4.426 -                                4.426 
Crédito hipotecario en existencias                     7.571                         -                   1.455 -                                1.455 
Crédito hipotecario en existencias                   50.560                         -                 16.539 -                              16.539 
Crédito hipotecario en existencias                   23.000                  2.725                           - -                                2.725 
Crédito hipotecario en existencias                   10.287                  1.499                           - -                                1.499 
Crédito hipotecario en existencias                     9.270                     149                           - -                                   149 
Crédito hipotecario en existencias                   31.462                   (166)                           - -                                  (166)
Crédito hipotecario en existencias                     7.600                   (182)                           - -                                  (182)
Crédito hipotecario en existencias                     9.345                     (47)                           - -                                    (47)
Crédito hipotecario en existencias                     6.000                         -                   3.007 -                                3.007 
Crédito hipotecario en existencias                   19.043                  1.076                           - -                                1.076 
Crédito hipotecario en existencias                   16.320                  1.303                           - -                                1.303 
Crédito hipotecario en existencias                     6.932                     156                           - -                                   156 
Crédito hipotecario en existencias                   27.000                   (134)                           - -                                  (134)
Crédito hipotecario en existencias                   27.845                   (120)                           - -                                  (120)
Crédito hipotecario en existencias                   15.808                   (118)                           - -                                  (118)
Crédito hipotecario en existencias                   10.100                         -                           - -                                        - 
Crédito hipotecario en existencias                        158                         -                      158 -                                   158 
Crédito hipotecario en existencias                        739                         -                      739 -                                   739 
Crédito hipotecario en existencias                            4                         -                          4 -                                       4 
Crédito hipotecario en existencias                        260                         -                      260 -                                   260 
Crédito hipotecario en existencias                        193                         -                      193 -                                   193 
Crédito hipotecario en existencias                            4                         -                          4 -                                       4 
Crédito hipotecario en existencias                            -                         -                           - -                                        - 
Crédito hipotecario en existencias                            -                         -                           - -                                        - 
Crédito hipotecario en existencias                        224                         -                      224 -                                   224 
Crédito hipotecario en existencias                            -                         -                           - -                                        - 
Crédito hipotecario en existencias                            -                         -                           - -                                        - 
Crédito hipotecario en existencias                        146                         -                      146 -                                   146 
Crédito hipotecario en existencias                        557                         -                           - -                                        - 
Crédito hipotecario en existencias                            -                         -                           - -                                        - 
Crédito hipotecario en existencias                            -                         -                           - -                                        - 
Crédito hipotecario en existencias                     6.564                         -                        10 -                                     10 
Crédito hipotecario en existencias                            -                         -                           - -                                        - 
Crédito hipotecario en existencias                     6.310                         -                        96 -                                     96 
Crédito hipotecario en existencias                   13.071                         -                      118 -                                   118 
Crédito hipotecario en existencias                     6.773                         -                        36 -                                     36 
Crédito hipotecario en existencias                   36.519                         -                      404 -                                   404 
Crédito hipotecario en existencias                   13.561                         -                   1.039 -                                1.039 

Total créditos hipotecarios garantizados por 
promociones en curso y terminadas 1.022.673 21.499 185.010 - 206.509

Miles de euros
Saldos a 31 de diciembre de 2019

Límite
Pasivos corrientes

Total
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Crédito hipotecario en existencias 11.251 -                        10.500               -                  10.500
Crédito hipotecario en existencias 8.613 -                        8.467                 -                  8.467
Crédito hipotecario en existencias 7.113 7.085                -                         -                  7.085
Crédito hipotecario en existencias 2.605 -                        2.605                 -                  2.605
Crédito hipotecario en existencias 6.800 6.758                -                         -                  6.758
Crédito hipotecario en existencias 720 718                   -                         -                  718
Crédito hipotecario en existencias 1.300 1.296                -                         -                  1.296
Crédito hipotecario en existencias 300 300                   -                         -                  300
Crédito hipotecario en existencias 1.700 1.694                -                         -                  1.694
Crédito hipotecario en existencias 840 -                        837                    -                  837
Crédito hipotecario en existencias 2.925 -                        2.913                 -                  2.913
Crédito hipotecario en existencias 368 -                        362                    -                  362
Crédito hipotecario en existencias 4.703 -                        4.703                 -                  4.703
Crédito hipotecario en existencias 1.959 -                        1.959                 -                  1.959
Crédito hipotecario en existencias 1.927 1.927                -                         -                  1.927
Crédito hipotecario en existencias 2.115 -                        2.087                 -                  2.087
Crédito hipotecario en existencias 653 -                        651                    -                  651
Crédito hipotecario en existencias 968 -                        922                    -                  922
Crédito hipotecario en existencias 1.643 1.643                -                         -                  1.643
Crédito hipotecario en existencias 600 588                   -                         -                  588
Crédito hipotecario en existencias 630 -                        615                    -                  615
Crédito hipotecario en existencias 2.810 2.760                -                         -                  2.760
Crédito hipotecario en existencias 0 -                        -                         -                  0
Crédito hipotecario en existencias 1.200 -                        1.180                 -                  1.180
Crédito hipotecario en existencias 1.575 -                        1.575                 -                  1.575
Crédito hipotecario en existencias 1.016 -                        999                    -                  999
Crédito hipotecario en existencias 575 0 565                    -                  565
Total préstamos con garantía hipotecaria 
sobre terrenos y solares

66.909 24.769 40.940 - 65.709

Líneas de crédito 147.476 -  107.368 37.377 144.745 
Intereses devengados -  3.404 1.109 -  4.513 
Otros créditos 186.640 -  -  185.024 185.024 
Total Otros créditos 334.116 3.404 108.477 222.401 334.282

Total 1.423.698 49.672 334.427 222.401 606.500

No corriente
Vencimiento a 

largo plazo
Vencimiento a 

corto plazo
Pasivo

Crédito hipotecario en existencias                   13.071                         -                   4.359 -                                4.359 
Crédito hipotecario en existencias                   32.468                         -                   7.749 -                                7.749 
Crédito hipotecario en existencias                   12.274                         -                   2.300 -                                2.300 
Crédito hipotecario en existencias                   36.519                         -                 10.240 -                              10.240 
Crédito hipotecario en existencias                   13.564                         -                   4.173 -                                4.173 
Crédito hipotecario en existencias                   12.550                         -                   6.304 -                                6.304 
Crédito hipotecario en existencias                     9.314                         -                   1.701 -                                1.701 
Crédito hipotecario en existencias                     4.292                         -                   1.445 -                                1.445 
Crédito hipotecario en existencias                     6.564                         -                      238 -                                   238 
Crédito hipotecario en existencias                   50.269                         -                 14.053 -                              14.053 
Crédito hipotecario en existencias                   39.340                         -                   5.612 -                                5.612 
Crédito hipotecario en existencias                     7.500                         -                      107 -                                   107 
Crédito hipotecario en existencias                   55.600                13.888                           - -                              13.888 
Crédito hipotecario en existencias                   13.930                  2.712                           - -                                2.712 
Crédito hipotecario en existencias                   23.130                  3.182                           - -                                3.182 
Crédito hipotecario en existencias                     8.149                   (238)                           - -                                  (238)
Crédito hipotecario en existencias                   36.236                  2.418                           - -                                2.418 
Crédito hipotecario en existencias                     6.550                     258                           - -                                   258 
Crédito hipotecario en existencias                   11.499                     (57)                           - -                                    (57)
Crédito hipotecario en existencias                        168                         -                      168 -                                   168 
Crédito hipotecario en existencias                        786                         -                      786 -                                   786 
Crédito hipotecario en existencias                            4                         -                          4 -                                       4 
Crédito hipotecario en existencias                        273                         -                      271 -                                   271 
Crédito hipotecario en existencias                        200                         -                      200 -                                   200 
Crédito hipotecario en existencias                            5                         -                          5 -                                       5 
Crédito hipotecario en existencias                            -                         -                           - -                                        - 
Crédito hipotecario en existencias                        735                         -                      611 -                                   611 
Crédito hipotecario en existencias                        613                         -                      231 -                                   231 

Total créditos hipotecarios garantizados por 
promociones en curso y terminadas 395.603 22.163 60.557 - 82.720

Crédito hipotecario en existencias 2.000 -                        2.000                 -                  2.000
Crédito hipotecario en existencias 20.334 19.924 -                         -                  19.924
Crédito hipotecario en existencias 12.612 12.384 -                         -                  12.384
Total préstamos con garantía hipotecaria 
sobre terrenos y solares

34.946 32.308 2.000 - 34.308

Líneas de crédito 123.428                         - 114.092                    - 114.092
Intereses devengados                            - 509 369                    - 878
Otros créditos 6.960 5.499                      151 1.309 6.959
Total Otros créditos 130.388 6.008 114.612 1.309 121.929

Total 560.937 60.479 177.169 1.309 238.957

Miles de euros
Saldos a 31 de diciembre de 2018

Límite
Pasivos corrientes

Total
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Este Anexo es parte integrante de la Nota 18 de la memoria de las cuentas anuales consolidadas y debe leerse junto 
con ella. 

Según las cifras a 31 de diciembre de 2019, la deuda con bancos se situaba en 606.500 miles de euros.  

Según las cifras a 31 de diciembre de 2018, la deuda con bancos se situaba en 238.957 miles de euros.  
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INFORME DE GESTIÓN 
 

1. Estructura y antecedentes 

La estructura societaria del Grupo Vía Célere a 31 de diciembre de 2019 es el siguiente: 
 

 
 

La Sociedad Dominante, cuyos accionistas se detallan a continuación, está controlada por fondos de inversión 
gestionados por Värde Partners: 
 

 
 
 
 
 

Sociedad
Número de 
acciones

Porcentaje de 
participación

Maplesville Invest, S.L.U 17,828,983 26.0%
Greencoat B.V. 5,513,934 8.0%
Trinity Investment Ltd. 5,112,989 7.5%
MELF B.V. 1,832,276 2.7%
Barclays Bank PLC 1,329,208 1.9%
Merrill Lynch International 2,229,368 3.3%
Deutsche Bank AkticngescMschafl 97,877 0.1%
JP Morgan Securities PLC 86,552 0.1%
Lew istow n Invest, S.L.U. 10,042,179 14.7%
Glenw ock Invest, S.L.U. 8,258,332 12.1%
Rimbey Spain, S.L.U. 6,024,597 8.8%
Windham Spain, S.L.U. 10,170,558 14.8%

68,526,853 100.0%

2019
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El principal órgano de toma de decisiones operativas del Grupo es el Consejo de Administración de la Sociedad 
Dominante, integrado por los siguientes consejeros: 

Nombre y apellidos Fecha de 
nombramiento Cargo 

Jose Ignacio Morales Plaza 17/07/2019 Consejero Delegado 
Héctor Serrat Sanz1 03/08/2015 Consejero 

Francisco Milone1 

31/07/2015 
(Consejero) 
17/07/2019 
(Consejero) 

Presidente 

Jaime Echevarría Aguirre2 11/05/2018 Consejero 
Gonzalo García-Fuertes Iglesias 13/02/2019 Secretario no consejero 

 

Adicionalmente, la compañía cuenta con los siguientes órganos o comités internos de decisión: 

Comité Ejecutivo de Desarrollo 

El Comité Ejecutivo de Desarrollo es un órgano interno de la alta dirección de la Sociedad Dominante, formado por 
personal de alta dirección de la Sociedad, miembros del Consejo de Administración de la misma y externos, estando 
sometido a la supervisión y control de dicho Consejo. Su composición y funciones se establece en su normativa de 
funcionamiento. 

Nombre y apellidos Título Cargo 

Jose Ignacio Morales Plaza Presidente Consejero Delegado 
Teresa Marzo Peligero Miembro Directora General de Negocio 
Jaime Churruca Azqueta Miembro Director General Financiero 
Héctor Serrat Sanz Vicepresidente Consejero 

Francisco Milone Miembro Presidente del Consejo de 
Administración 

Gustaf Breitholtz Miembro Externo 
Aurora Mata Toboso Secretario Directora Legal Corporativo 

 

Comité de Inversiones 

El Comité de Inversiones está configurado como un órgano de gestión interno. El Comité de Inversiones está integrado 
por los siguientes miembros: 

Nombre y apellidos Título Cargo 

Jose Ignacio Morales Plaza Presidente Consejero Delegado 
Rosa María Peña Alonso  Miembro Directora General de Operaciones 
Teresa Marzo Peligero Miembro Directora General de Negocio 
Jaime Churruca Azqueta Miembro Director General Financiero 
Elena Gallo Campos Miembro Directora General Corporativo 
Aurelio José Díez Ramos Miembro Director de Suelo 
Gonzalo Díez de los Rios Riobó Miembro Responsable de Inversiones 
Aurora Mata Toboso Secretario Directora Legal Corporativo 

 

  

 
1 Vinculo profesional con Värde Partners, Inc, entidad que gestiona los fondos que ostentan la titularidad, directa o 
indirecta, de accionistas que, conjuntamente, ostentan la mayoría del capital social de la Sociedad. 
2 Vínculo profesional con Greencoat, B.V. y Melf, B.V., accionistas de la sociedad. 
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Comité de Dirección 

El Comité de Dirección está configurado como un órgano de gestión interno. El objetivo del Comité de Dirección es 
garantizar, junto con el Consejo de Administración y la alta dirección, la viabilidad y el crecimiento de los negocios del 
Grupo. El Comité de Inversiones está integrado por los siguientes miembros: 

Nombre y apellidos Título Cargo 

Jose Ignacio Morales Plaza Presidente Consejero Delegado 
Rosa María Peña Alonso  Miembro Directora General de Operaciones 
Teresa Marzo Peligero Miembro Directora General de Negocio 
Jaime Churruca Azqueta Miembro Director General Financiero 
Elena Gallo Campos Miembro Directora General Corporativo 
João Miguel Ferreira Pinto Miembro Director General de Estrategia 
Aurora Mata Toboso Secretario Directora Legal Corporativo 

2. Negocio central y actividades auxiliares 

La Sociedad tiene una cartera diversificada de propiedades inmobiliarias que comprenden terrenos y promociones en 
curso, activos inmobiliarios y prestamos en mora por valor razonable de 2.189.569 miles de euros, con un claro 
enfoque en la promoción inmobiliaria para la venta de viviendas.  
 
Los activos suponen una edificabilidad total de 2.213.251 metros cuadrados distribuidos geográficamente de la 
siguiente forma: 
 

 
 

A 31 de diciembre de 2019, el Grupo tenía 49 proyectos en construcción. La superficie edificable total es de 500.901 
metros cuadrados para 4.117 viviendas, de las cuales el 51% está previsto que se entreguen en 2020, el 47% en 2021 
y el 2% en 2022. 

En 2019, el Grupo compró 7 parcelas de terreno (una de las cuales fue una opción de compra de terreno) por un total 
de 50 millones de euros. El área edificable correspondiente a esos terrenos es de 131.515 m², para un volumen 
estimado de 1.208 viviendas. Por regiones, las compras de terrenos se distribuyen así: 88% en Madrid y 12% en 
Málaga. A nivel total, la edificabilidad adquirida en 2019 representa un 6% del total de la cartera. La totalidad de las 
compras corresponden a suelos en los que está previsto desarrollar promociones residenciales que son el objeto de 
la actividad principal del Grupo. 

En 2019, el Grupo vendió 5 parcelas de suelo no estratégico por un total de 7.229 miles de euros. 

 

3. Resultado comercial y situación financiera, principales cifras y tendencias. 

El Grupo registró un beneficio neto de 24.435 miles de euros en 2019. A nivel patrimonial, el Grupo cuenta con unos 
activos totales de 1.713.797 miles de euros, un patrimonio neto de 772.246 miles de euros y unos pasivos corrientes 
y no corrientes de 941.371 miles de euros. 
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Cifra de ingresos y EBITDA 

Los ingresos ascendieron a 362.703 miles de euros, de los cuales 354.679 miles de euros fueron ventas de 
promociones inmobiliarias entregadas en el transcurso del año: 769 unidades de viviendas en zona Centro, 293 
unidades de viviendas en zona Sur, 26 unidades de viviendas en Este y 10 unidades de viviendas en Norte; 7.216 
miles de euros de ventas de terrenos y 809 miles de euros de stock de producto terminado (Legacy). El EBITDA del 
Grupo ascendió a 33.731 miles de euros.  

EBITDA ajustado  

El EBITDA ajustado del ejercicio 2019 es de 40.869 miles de euros. Los principales ajustes pueden resumirse del 
modo siguiente: eliminación de la reversión del deterioro por importe de 2.615 miles de euros y eliminación de gastos 
no recurrentes a la actividad principal del Grupo por importe de (5.399) miles de euros. 

Las transacciones ordinarias de EBITDA en 2019 incluyen 6.200 miles de euros correspondientes a los servicios de 
asesoramiento, gestión jurídico-administrativa y financiera, asistencia técnica y de comercialización prestados durante 
los primeros 3 meses del ejercicio 2019 por Aelca Desarrollos Inmobiliarios con motivo al proceso de fusión descrito 
en la Nota 1. 

Resultado neto 

En el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019, el Grupo registró una ganancia neta de 22.345 miles de euros. 

Resultado neto ajustado 

Una vez eliminadas las pérdidas por deterioro, las ventas de existencias no estratégicas y el mayor coste de productos 
vendidos por PPA, el resultado del ejercicio asciende a un beneficio de 22.341 miles de euros.   

Situación financiera 

El pasivo corriente y no corriente a 31 de diciembre de 2019 es de 941.371 miles de euros, lo que supone un 
incremento de 535.567 miles de euros respecto a 31 de diciembre de 2018 derivado, fundamentalmente, de los 
pasivos incorporados en el proceso de fusión por importe de 277.691 miles de euros y de la nueva financiación 
corporativa firmada en enero de 2019 por importe de 223.000 miles de euros. 

Deuda Financiera: el saldo de la deuda financiera corriente y no corriente a 31 de diciembre de 2019 su composición 
es la siguiente:  

 

 

4. Cuestiones medioambientales y Personal 

Como se detalla en la Nota 26 de las cuentas anuales consolidadas, dada la actividad a la que se dedica, el Grupo 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 sus operaciones. 
Adicionalmente, el Grupo no tiene circunstancia relacionada con derechos de emisión de gases de efectos 
invernadero. 

A 31 de diciembre de 2019, el número medio de empleados en empresas del Grupo era de 461. El número total de 
recursos al final del ejercicio 2019 era de 482. La distribución por sexo de los empleados es: 

Instrumento Límite De ciclo largo De ciclo corto
Venta a largo 

plazo
Total 

dispuesto
Préstamos hipotecarios sobre existencias (véase Nota 19.1.3) 1.089.582   46.268            225.950           -                     272.218         
Líneas de crédito 147.476      -                      107.368           37.377            144.745         
Intereses devengados (Nota 19.1.3) -                  3.404              1.109               -                     4.513             
Otros créditos 186.640      -                      -                       185.024          185.024         
Préstamos a 31/12/2019 1.423.698   49.672            334.427           222.401          606.500         

Venta a corto plazo
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La distribución media de la plantilla por categorías es la siguiente: 
 

 

5. Liquidez y recursos de capital 

La Nota 20 de las cuentas anuales consolidadas recoge la política de gestión del capital y de riesgo de liquidez del 
Grupo. Además, el Grupo dispone de un nivel de tesorería suficiente para llevar a cabo sus actividades. 

En 2019, el Grupo formalizó un préstamo sindicado y una línea de crédito por un importe de 185.331 miles de euros 
y 37.668 miles de euros, respectivamente, destinados a financiar la adquisición de parte del negocio promotor de 
AELCA y veintisiete préstamos promotor por un capital total de 449.615 miles de euros, de los que se han dispuesto 
60.185 miles de euros, que garantizan la financiación de la práctica totalidad de las promociones que han iniciado las 
obras durante el ejercicio. La perspectiva actual del Grupo es financiar la construcción de las promociones mediante 
préstamos bancarios de tipo promotor vinculando las disposiciones del préstamo al grado de avance de las obras. La 
política de la empresa respecto de la financiación de los solares: "Inicialmente, la Compañía considera el uso de 
recursos propios para la adquisición de nuevos solares, aunque sin descartar financiación bancaria por un porcentaje 
no superior al 50% del precio de compra, siempre que las condiciones de rentabilidad, nivel de riesgo comercial y 
estado urbanístico, lo permitan." 

 

6. Principales riesgos y gestión de riesgos 

Las políticas de gestión de riesgos dentro de las distintas áreas en la que opera el Grupo vienen determinadas por el 
análisis de proyectos de inversión, teniendo en cuenta el entorno macroeconómico y la situación de los mercados 
financieros; así como el análisis de la gestión de los de activos que componen el Grupo. Contando, para ello, con 
instrumentos que permiten identificarlos con suficiente antelación o evitarlos, minimizando los riesgos. 
 
Los riesgos de índole financiera más significativos pueden ser: 
 
Riesgo de mercado 
 
Exposición al riesgo de tipo de interés 
 
El Grupo tiene operaciones con instrumentos financieros derivados contratados en mercados no organizados (OTC) 
con bancos españoles e internacionales de elevada calificación crediticia. 

El Grupo mantiene un Cap de tipo de interés (CAP). Este instrumento da derecho a su tenedor a recibir una liquidación 
positiva si el Euribor a 12M establecido al inicio del periodo de cálculo trimestral está por encima del tipo del CAP 
relacionado. La liquidación es trimestral, como diferencia entre el Euribor a 12M y el tipo del CAP sobre el valor nominal 
de la transacción.  

Mujeres Hombres Mujeres Hombres
Dirección general del Grupo 3 2 3 2 
Directores y Jefes de Departamento 34 65 25 44 
Técnicos 64 61 41 59 
Comerciales 36 12 20 6 
Administrativos 54 32 38 26 
Resto de personal 3 116 3 99 

194 288 130 236

2019 2018

2019
Dirección general del Grupo 5 
Directores y Jefes de Departamento 98 
Técnicos 119 
Comerciales 42 
Administrativos 80 
Resto de personal 117 

461
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La mayoría de los préstamos y créditos mantenidos por el Grupo están indexados al Euribor. El Grupo tiene préstamos 
vigentes al cierre del ejercicio, con un importe dispuesto de 238.957 miles de euros, con tipo de interés fijo del 1.50% 
al 4.00%.  

 
Exposición al riesgo de precio 
 
Los activos inmobiliarios están sujetos a futuras variaciones en el precio de mercado. Anualmente el Grupo encarga 
tasaciones de mercado a firmas de referencia con el fin de detectar posibles minusvalías contables.  

Riesgo de crédito 

El Grupo no tiene un riesgo de crédito significativo con terceros derivado de su actividad inmobiliaria propia, ya que 
cobra la práctica totalidad de sus ventas en el momento de la formalización, ya sea por subrogación del comprador 
en la parte que le corresponde del préstamo promotor o por otro método distinto, a elección del comprador. El riesgo 
de crédito derivado de aplazamientos de pago en operaciones de venta de suelo o edificios terminados se mitiga 
mediante la obtención de garantías por parte del comprador o el establecimiento de condiciones resolutorias 
inscribibles en los Registro Públicos en caso de impago que derivarían en la recuperación de la titularidad del activo 
vendido y el cobro de una indemnización. 
 
Exposición al riesgo de solvencia 
 
El Grupo analiza de forma periódica el riesgo de insolvencia de sus cuentas por cobrar actualizando la provisión por 
deterioro correspondiente. El órgano de administración considera que el importe de las cuentas de deudores 
comerciales y otras cuentas a cobrar se aproxima a su valor razonable. 
 
Riesgo de liquidez 
 
Con carácter general, el Grupo mantiene su tesorería y activos líquidos equivalentes en entidades financieras de 
elevado nivel crediticio. Al cierre del ejercicio, el Grupo cuenta con 176.124 miles de euros de tesorería disponible 
para operaciones, que se considera suficiente para atender las necesidades de efectivo de los próximos 12 meses. 
 

7. Hechos posteriores 

Coronavirus COVID-19 

El brote del coronavirus (COVID-19) que ha tenido lugar en los meses de febrero y marzo de 2020 ha motivado una 
crisis sanitaria internacional sin precedentes, que previsiblemente impactará en el entorno macroeconómico y en la 
evolución de los negocios a nivel global. Para hacer frente a esta situación, entre otras medidas, el Gobierno de 
España ha procedido a la declaración del estado de alarma, mediante la publicación del Real Decreto 463/2020, de 
14 de marzo, y a la aprobación de una serie de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19, mediante el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo. 

A la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales, el impacto en nuestras operaciones se limita a la 
ralentización temporal de nuestra actividades comerciales y ritmo de producción de las obras, y consideramos que 
podremos recuperar parcial o totalmente dicha ralentización al retomar el nivel normal de actividad. No obstante, el 
alcance y la duración de las medidas preventivas decretadas por las autoridades, y por tanto el efecto que las mismas 
podrían tener en nuestros resultados y actividad futura, son de difícil estimación dada la situación de incertidumbre 
actual.  El riesgo más significativo para nuestro negocio se derivaría de un potencial deterioro en el contexto 
macroeconómico, ya que nuestro negocio está fuertemente relacionado con el PIB, la tasa de desempleo y el poder 
adquisitivo de las familias. 

 

 

8. Perspectiva del Grupo en 2020 

El Grupo prevé continuar con la desinversión de existencias de productos terminados y la cancelación de la deuda 
financiera asociada. Para lograr el objetivo se llevarán a cabo políticas comerciales y de acuerdos con agentes 
comerciales locales que permitan maximizar el retorno de las inversiones. No obstante, no se estima obtener 
márgenes significativos. 
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Para el ejercicio 2020, el Grupo tiene el objetivo de continuar con la adquisición de nuevos solares de acuerdo con 
sus objetivos estratégicos de crecimiento, tanto a nivel geográfico como en la identificación de nuevos nichos de 
demanda de vivienda con perspectivas de fuerte crecimiento en los próximos ejercicios. 

Para las entregas de viviendas previstas para el ejercicio 2020, el Grupo prevé continuar con su política de atención 
al cliente que garantice una experiencia única de entrega. 

 

9. Innovación 

Las actividades relevantes desarrolladas por el Grupo a lo largo del ejercicio 2019 en materia de investigación, 
desarrollo e innovación han sido las siguientes: 

Fachadas industrializadas  

Continuando con el proyecto de una novedosa fachada industrializada, se ha pasado de la prescripción de sistema 
pensado en transporte, elevación, montaje y características técnicas en su ubicación definitiva a incluir en el diseño 
la variable de la fabricación. Para ello, se ha tenido en cuenta las limitaciones de la maquinaria específica para este 
tipo de industria y materiales, basado en un estudio de dicha maquinaria e industria previo; dotando al conjunto de 
viabilidad fabril, constructiva, normativa (CTE) y económica. Tras estos ajustes se han realizado prototipos a escala 
real para verificar su facilidad de fabricación, transporte y montaje y se han realizado ensayos normativos destructivos 
y no destructivos para comprobación empírica de las prestaciones del sistema. 

Viabilidad de sistemas industrializados en edificios plurifamiliares y su incidencia en el diseño 

Se ha realizado una comparativa en dos solares de características similares en una misma población (Boadilla del 
Monte, Madrid) donde se ha pretendido realizar la misma tipología de viviendas en ambos solares con diferentes mix 
de producto y edificabilidades, comprobando que un diseño racional con pequeños cambios puede hacer tipologías 
repetitivas en diferentes geometrías de solares. En ambos proyectos la constructora entró desde la fase conceptual 
para realizar un diseño optimizado teniendo en cuenta las reglas del sistema constructivo industrializado elegido para 
cada proyecto: uno de ellos se prescribe con sistema industrializado tridimensional con estructura metálica y forjados 
de chapa colaborante y el segundo proyecto se elabora con estructura 2D prefabricada de hormigón con paneles de 
hormigón portantes y forjados de losa alveolar. Se realiza comparativa de sistemas, precios y plazos. 

Estandarización de criterios técnicos y económicos en los anteproyectos 

Mejora de la eficiencia en el proceso de elaboración de un proyecto mediante la inclusión, en la fase inicial del mismo, 
de partidas estandardizadas. Dichas partidas se han estudiado en función de su impacto en el coste de construcción 
de una obra (cerca del 80% del coste). En concreto, se han definido opciones estándar a nivel de: estructura; fachadas; 
memorias de calidades interiores; instalaciones; etc. Para cada una de estas parametrizaciones se han analizado las 
partidas más relevantes dotándoles de precios reales y su repercusión por m2c, de modo que permita la trazabilidad 
de estos elementos en el lanzamiento y a lo largo de la vida del activo. 

 

10. Acciones propias 

El Grupo no realizó operaciones con acciones propias durante el ejercicio 2019 ni mantenía acciones en autocartera 
a 31 de diciembre de 2019. 

 

11. Mediciones alternativas de rendimiento 

Tal y como se indica en la Nota 1 de las cuentas anuales consolidadas, el Grupo prepara las mismas de acuerdo con 
las Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas por la Unión Europea (NIIF-EU). Adicionalmente 
presenta algunas Medidas Alternativas de Rendimiento ("APM" por sus siglas en inglés) para proporcionar información 
adicional que favorecen la comparabilidad y comprensión de su información financiero, y facilita la toma de decisiones 
y evaluación del rendimiento del Grupo.  

Las APM deben ser consideradas por el usuario de la información financiera como complementarias de las magnitudes 
presentadas conforme a las bases de presentación de las cuentas anuales consolidadas. Las APM tienen limitaciones 
en cuanto a herramientas de análisis y no deben considerarse por separado ni en sustitución del análisis de nuestros 
resultados conforme a las NIIF-UE.  
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Comparativa: la Sociedad Dominante presenta las cifras del ejercicio anterior a efectos de comparación. Las 
observaciones son las siguientes: 

 
1. La Sociedad Dominante ha incorporado las cifras del Grupo Aelca (véase Nota 1). 

 
2. Los ingresos por ventas de promociones de 2019 se han incrementado en 235.092 miles de euros respecto 

2018 debido a la entrega de 1.098 unidades (340 unidades en el ejercicio 2018). 
 

Las principales APM relacionadas con el rendimiento de la Sociedad y su conciliación con los estados financieros 
consolidados (en miles de euros) son las siguientes: 

11.1. Ingresos Ordinarios 

Definición: venta de promociones inmobiliarias + venta de suelo + enajenación de activos no estratégicos + 
servicios prestados. 

Explicación del uso: el órgano de administración considera que los ingresos ordinarios son una medida del 
rendimiento, ya que incluyen información sobre cómo se generan los ingresos, tanto de las ventas de promociones 
y de activos no estratégicos como de servicios prestados. 

En la tabla siguiente presentamos nuestros cálculos de ingresos ordinarios de los ejercicios finalizados el 31 de 
diciembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2018. 

 

 

11.2. Correcciones valorativas 

Definición: deterioro + reversión de pérdidas por deterioro de existencias. 

Explicación del uso: el órgano de administración de la Sociedad Dominante consideran que las pérdidas por 
deterioro son una medida del rendimiento, ya que aportan información sobre el deterioro neto de pérdidas por 
deterioro de inventarios (gasto de deterioro menos reversión). 

En la tabla siguiente presentamos nuestros cálculos de pérdidas por deterioro del ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2019. 

 

 

11.3. Margen bruto 

Definición: Ingresos - variación de existencias de producto terminado y en curso - materias primas y otros 
consumibles utilizados. 

Explicación del uso: el órgano de administración de la Sociedad Dominante consideran que el margen bruto es 
una medida del rendimiento, ya que ofrece información sobre cómo se está desarrollando nuestra actividad 
empezando por los ingresos de las ventas y restando los costes incurridos en dichas ventas.  

 

2019 2018

Venta de promociones inmobiliarias - Nota 23.1 354.679          119.587          
Venta de suelo - Nota 23.1 7.216              21.893            
Enajenación de activos heredados - Nota 23.1 809                 15.568            
Prestación de servicios 10                   15                   
Importe neto de la cifra de negocios 362.714          157.063          

Miles de Euros

2019 2018

Deterioro - Nota 15.6 (17.516)           (14.574)           
Reversión de pérdidas por deterioro de existencias - Nota 15.6 36.037            86.368            
Correcciones valorativas 18.521            71.798            

Miles de Euros
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En la tabla siguiente presentamos nuestros cálculos de margen bruto de los ejercicios finalizados el 31 de 
diciembre de 2019 y 2018. 

 

 
11.4. Margen bruto ajustado 

Definición: margen bruto – enajenación de activos no estratégicos + coste de productos vendidos activos no 
estratégicos + reversión de mayor coste de productos vendidos por PPA (unidades entregadas) + reversión de 
mayor coste de suelo por PPA + reversión de deterioro de productos terminados y obra en curso) +/- gastos – 
ingresos no recurrentes. 

Explicación del uso: el órgano de administración de la Sociedad Dominante consideran que el margen bruto 
ajustado es una medida de los rendimientos de su actividad principal, ya que proporciona información sobre los 
beneficios realizados en las promociones. El margen bruto ajustado no incluye beneficios obtenidos en ventas de 
terrenos y existencias no estratégicos, que la Sociedad no considera actividad principal, el mayor coste de 
productos vendidos por PPA se considera un factor que distorsiona la contabilidad y la reversión de deterioro de 
productos terminados y obra en curso registrada antes de reconocerse el ingreso. Esta medida de rendimiento 
se calcula y se incluye para mostrar la capacidad de la alta Dirección para aumentar los márgenes de 
promociones. 

En la tabla siguiente presentamos nuestros cálculos de margen bruto ajustado de los ejercicios finalizados el 31 
de diciembre de 2019 y 2018. 

 
 

11.5. Margen de contribución 

Definición: margen bruto – gastos de personal comercial interno – gastos de personal interno de construcción – 
gastos de ventas y marketing incluidos en Otros gastos. 

Explicación del uso: el órgano de administración de la Sociedad Dominante consideran que el margen de 
contribución es una medida del rendimiento de su actividad, ya que proporciona información sobre el margen de 
contribución de las promociones que han generado ingresos durante el periodo. El margen de contribución se 

2019 2018

Ventas - Nota 23.1 362.714 157.063
Venta de promociones inmobiliarias 354.679 119.587
Venta de suelo 7.216 21.893
Enajenación de activos heredados 809 15.568
Otros 10 15
Variación de existencias de productos terminados y obra en curso - Nota 
23.2

150.835 42.244

Coste de productos vendidos (unidades entregadas) (276.558)        (154.452)        
Coste de productos vendidos Activos heredados 427.393         196.696         

Materias primas y otros consumibles utilizados (excluidas pérdidas por 
deterioro de existencias inmobiliarias)

(434.296)         (187.349)         

Compras de terreno y promoción en curso (434.296)         (187.349)         
Otro coste de venta no capitalizado (6.735)             -                      
Margen bruto 72.518            11.958            

Miles de Euros

2019 2018

Margen bruto 72.518            11.958            
Enajenación de activos heredados - Nota 23.1 703                 796                 
Reversión de mayor coste de productos vendidos por PPA (unidades entregadas) - 
Nota 23.2

(266)                13.638            

Gastos no recurrentes 2.210              -                      
Margen bruto ajustado 75.165            26.392            

Miles de Euros
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calcula sobre la base del margen bruto, neto de ciertos costes asociados al marketing y venta de las promociones 
relevantes.  

 

En la tabla siguiente presentamos nuestros cálculos de margen de contribución de los ejercicios finalizados el 31 
de diciembre de 2019 y 2018. 

 
 

11.6. Margen de contribución ajustado 

Definición: margen bruto ajustado – gastos de personal comercial interno – gastos de personal interno de 
construcción – gastos de ventas y marketing incluidos en Otros gastos +/- gastos – ingresos no recurrentes. 

Explicación del uso: el órgano de administración de la Sociedad Dominante consideran que el margen de 
contribución es una medida del rendimiento de su actividad, ya que proporciona información sobre el margen de 
contribución de las promociones que han generado ingresos durante el periodo, excluidos los gastos de ventas y 
marketing soportados. El margen de contribución ajustado se calcula sobre la base del margen bruto ajustado.  

En la tabla siguiente presentamos nuestros cálculos de margen bruto de contribución ajustado de los ejercicios 
finalizados el 31 de diciembre de 2019 y 2018. 

 
11.7. EBITDA 

Definición: margen de contribución + pérdidas por deterioro de existencias inmobiliarias + otros ingresos + 
servicios prestados – gastos de personal (excluidos gastos de personal comercial interno y gastos de personal 
interno de construcción) – otros gastos de explotación (excluidos gastos de ventas y marketing) - pérdidas por 
deterioro y ganancias / (pérdidas) por enajenación de inmovilizado. 

Explicación del uso: el órgano de administración de la Sociedad Dominante consideran el EBITDA una medida 
del rendimiento de su actividad, ya que proporciona un análisis del resultado del ejercicio (excluidos intereses, 
impuestos y amortización), como una aproximación a los flujos de caja operativos que reflejan la generación de 
caja. Además, el EBITDA es una medida ampliamente utilizada por los inversores en la valoración de las 
empresas.  

En la tabla siguiente presentamos nuestros cálculos de EBITDA de los ejercicios finalizados el 31 de diciembre 
de 2019 y 2018. 

2019 2018

Margen bruto 72.518            11.958            
Gastos de personal comercial interno - Nota 23.4 (2.119)             (1.242)             
Otros gastos - Gastos de ventas y marketing - Nota 23.6 (12.522)           (8.901)             
Margen de contribución 57.877            1.815              

Miles de Euros

2019 2018

Margen bruto ajustado 75.165            26.392            
Gastos de personal comercial interno - Nota 23.4 (2.119)             (1.242)             
Otros gastos - Gastos de ventas y marketing - Nota 23.6 (12.522)           (8.901)             
Gastos no recurrentes 1.707              -                      
Margen de contribución ajustado 62.231            16.249            

Miles de Euros
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11.8. EBITDA Ajustado 

Definición: EBITDA - reversión de pérdidas por deterioro de existencias inmobiliarias - enajenación de activos no 
estratégicos + coste de productos vendidos activos no estratégicos + reversión de mayor coste de productos 
vendidos por PPA - reversión de deterioro de productos terminados y obra en curso +/- gastos – ingresos no 
recurrentes. 

Explicación del uso: el órgano de administración de la Sociedad Dominante consideran que el EBITDA ajustado 
es una medida del rendimiento de la actividad del Grupo, ya que proporciona un análisis de los resultados 
operativos excluyendo los deterioros de existencias que no representan salida de flujos de efectivo y las 
transacciones no consideradas actividad central.  

En la tabla siguiente presentamos nuestros cálculos de EBITDA ajustado de los ejercicios finalizados el 31 de 
diciembre de 2019 y 2018. 

 
 

11.9. EBIT 

Definición: EBITDA - gasto de depreciación y amortización. 

Explicación del uso: el órgano de administración de la Sociedad Dominante consideran el EBIT una medida del 
rendimiento de su actividad, ya que proporciona un análisis del resultado del ejercicio (excluidos intereses e 
impuestos), como una aproximación a los flujos de caja operativos que reflejan la generación de caja. Además, 
el EBIT es una medida ampliamente utilizada por los inversores en la valoración de las empresas. Las agencias 
de rating de crédito y los prestamistas utilizan el EBIT para evaluar el endeudamiento comparándolo con la deuda 
neta y el servicio de la deuda. 

En la tabla siguiente presentamos nuestros cálculos de EBIT de los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 
2019 y 2018. 

 

2019 2018

Margen de contribución 57.877            1.815              
Pérdidas por deterioro de existencias inmobiliarias - Nota 15 4.330              23.428            
Otros Ingresos 3.452              2.051              
Gastos de personal (excluido personal comercial interno y w orkforce) - Nota 23.3 (16.714)           (9.181)             
Otros gastos (excluidos gastos de ventas y marketing) - Nota 23.6 (15.216)           (11.851)           
EBITDA                                                                                                                              33.729            6.262              

Miles de Euros

2019 2018

EBITDA                                                                                                                              62.231            16.249            
Pérdidas por deterioro de existencias inmobiliarias - Nota 15 3.452              2.051              
Otros Ingresos (16.714)           (9.181)             
Gastos de personal (excluido personal comercial interno y w orkforce) - Nota 23.3 (15.216)           (11.851)           
Gastos no recurrentes 5.573              -                      
Deterioro de existencias 4.330              -                      
EBITDA Ajustado 43.656            (2.732)             

EBITDA sociedad puesta en equivalencia(50%)                                                        12.394 -                      
EBITDA Ajustado 56.050            (2.732)             

Miles de Euros

2019 2018

EBITDA 33.729            6.262              
Gasto de depreciación y amortización (439)                (325)                
EBIT                                                                                                                                    33.290            5.937              

Miles de Euros
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11.10. EBIT ajustado 

Definición: EBITDA ajustado - gasto de depreciación y amortización. 

Explicación del uso: el órgano de administración de la Sociedad Dominante consideran el EBIT ajustado una 
medida del rendimiento de su actividad, ya que proporciona un análisis del resultado del ejercicio (excluidos 
intereses, impuestos y amortización), como una aproximación a los flujos de caja operativos que reflejan la 
generación de caja. Además, el EBIT ajustado es una medida ampliamente utilizada por los inversores en la 
valoración de las empresas. Las agencias de rating de crédito y los prestamistas utilizan el EBIT ajustado para 
evaluar el endeudamiento comparándolo con la deuda neta y el servicio de la deuda. 

En la tabla siguiente presentamos nuestros cálculos de EBIT de los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 
2019 y 2018. 

 

11.11. Resultado neto ajustado 

Definición: EBIT ajustado + ingreso financiero/(gasto) + participación en beneficios del ejercicio de las inversiones 
contabilizadas por el método de participación - impuesto + (pérdida) / beneficio del ejercicio de operaciones 
interrumpidas neto de impuestos +/- gastos – ingresos no recurrentes. 

Explicación del uso: el resultado neto ajustado se considera una medida del rendimiento, ya que ofrece 
información útil para analizar la rentabilidad de las empresas a fin de mostrar el beneficio neto de la actividad 
principal de la Sociedad Dominante y eliminar el efecto de la variación asociada a determinadas partidas. 

En la tabla siguiente presentamos nuestros cálculos de resultado neto ajustado de los ejercicios finalizados el 31 
de diciembre de 2019 y 2018. 

 

Las APM´s más significativas referidas a la situación de endeudamiento financiero de la sociedad son las siguientes: 

 

A. Préstamos (Borrowings) 

Definición: deudas con entidades de crédito (clasificadas en acreedores a corto y largo plazo) – deudas bancarias 
con empresas vinculadas. 

Explicación del uso: el órgano de administración de la Sociedad Dominante consideran que los préstamos 
(Borrowings) son una medida del rendimiento de su actividad, ya que muestran la posición financiera neta de la 
empresa, un dato necesario para el cálculo de ratios de apalancamiento habitualmente utilizados en el mercado. 

En la tabla siguiente presentamos nuestros cálculos de préstamos a 31 de diciembre de 2019 y 2018. 

 

2019 2018

EBITDA Ajustado 43.656            (2.732)             
Gasto de depreciación y amortización (439)                (325)                
EBIT Ajustado 43.217            (3.057)             

Miles de Euros

2019 2018

EBIT                                                                                                                                    33.290            5.937              
Ingreso financiero / (gasto) (21.950)           18.666            
Participación en pérdidas de las inversiones contabilizadas por el método de puesta en 6.940              (640)                
Impuesto sobre sociedades 4.155              60.823            
Resultado Neto 22.435            84.786            

Miles de Euros

2019 2018

Deudas a largo plazo - Con entidades de crédito - Nota 18 222.401 1.460
Deudas a corto plazo - Con entidades de crédito - Nota 18 384.099 237.497
Préstamos 606.500          238.957          

Miles de Euros
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B. Deuda financiera neta 

Definición: préstamos + pagos aplazados por adquisición de existencias (incluidos los pagos aplazados de la 
compra de Vía Célere) + otros pasivos financieros (clasificados en deudas a largo y a corto plazo) - efectivo o 
equivalentes (menos efectivo restringido) (Nota 14.3). 

Explicación del uso: el órgano de administración de la Sociedad Dominante consideran la deuda financiera una 
magnitud financiera que mide la posición de deuda neta de una empresa. Además, es una medida ampliamente 
utilizada por los inversores en la valoración del apalancamiento neto de las empresas. Las agencias de rating de 
crédito y los prestamistas utilizan la deuda financiera neta para evaluar el endeudamiento neto. 

En la tabla siguiente presentamos nuestros cálculos de deuda financiera neta a de deuda financiera neta 31 de 
diciembre de 2019 y 20187. 

 

C. Deuda financiera neta ajustada 

Definición: deuda financiera neta + préstamos de sociedades puestas en equivalencia + pagos aplazados por 
terrenos opcionales - efectivo de sociedades puestas en equivalencia. 

Explicación del uso: el órgano de administración de la Sociedad Dominante consideran la deuda financiera 
ajustada como una magnitud financiera que mide la posición de deuda neta de una empresa. Además, es una 
medida ampliamente utilizada por los inversores en la valoración del apalancamiento neto de las empresas. Las 
agencias de rating de crédito y los prestamistas utilizan la deuda financiera neta para evaluar el endeudamiento 
neto. 

En la tabla siguiente presentamos nuestros cálculos de deuda financiera neta ajustada a de 31 de diciembre de 
2019 y 2018. 

 

D. Apalancamiento 

Definición: préstamos (borrowings) /total activos 

Explicación del uso: el Apalancamiento es un indicador que mide la posición de endeudamiento de la compañía. 
Es una medida ampliamente utilizada por los inversores en la valoración del apalancamiento de las empresas 
inmobiliarias. Las agencias de rating de crédito y los prestamistas utilizan la deuda financiera neta para evaluar el 
endeudamiento. 

En la tabla siguiente presentamos nuestros cálculos de apalancamiento a 31 de diciembre de 2019 y 2018. 

 

2019 2018

Préstamos 606.500 238.957
Deuda a largo plazo - Otros pasivos financieros - Nota 18 10                   188                 
Deuda a corto plazo - Otros pasivos financieros - Nota 18 307                 536                 
Efectivo o equivalentes (menos efectivo restringido) Nota 14.3 (83.032)           (9.385)             
Deuda financiera neta 523.785          230.294          

Miles de Euros

2019 2018

Deuda financiera neta 523.785 230.294
Préstamos de sociedades puestas en equivalencia - Nota 18.1.1 2.235              18.450            
Pagos aplazados por terrenos opcionales 62.000            39.159            
Efectivo disponible de sociedades puestas en equivalencia - Nota 14.3 (4.926)             (3.686)             
Deuda financiera neta ajustada 583.094          284.217          

Miles de Euros

2019 2018

Préstamos (Borrowings) 606.500 238.957
Total activo 1.713.797       861.527          
Apalancamiento 35% 28%

Miles de Euros
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E. Loan to Value ("LTV") 

Definición: deuda financiera neta ajustada / valor de mercado de la cartera de existencias asociadas al porcentaje 
de participación de la Sociedad (GAV).  

Explicación del uso: el LTV es un indicador que mide la posición de endeudamiento de la compañía en relación 
con el valor de mercado de sus activos inmobiliarios. Es una medida ampliamente utilizada por los inversores en 
la valoración del apalancamiento de las empresas inmobiliarias. Las agencias de rating de crédito y los 
prestamistas utilizan esta cifra para evaluar el endeudamiento. 

En la tabla siguiente presentamos nuestros cálculos de LTV a 31 de diciembre de 2019 y 2018. 

 
 

F. Loan to Cost ("LTC") 

Definición: deuda financiera neta / (existencias – anticipos a proveedores) 

En la tabla siguiente presentamos nuestros cálculos de LTC a 31 de diciembre de 2019 y 2018. 

 

2019 2018

Deuda financiera neta ajustada 583.094 284.217
Valor de mercado de la cartera de existencias asociadas al porcentaje de 2.166.924       1.107.377       
LTV 27% 26%

Miles de Euros

2019 2018

Deuda financiera neta 523.785 230.294
Existencias - Nota 15 1.416.688 675.624
Anticipos a proveedores - Nota 15 (10.771)           (8.099)             
LTC 37% 34%

Miles de Euros



VÍA CÉLERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Hoja de firmas 
 

 

Reunidos los Administradores de la sociedad Vía 
Célere Desarrollos Inmobiliarios, S.A., con fecha de 19 
de marzo de 2020 y en cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los artículos 253 del Texto Refundido 
de la Ley de Sociedades de Capital y del artículo 37 
del Código de Comercio, proceden a formular las 
Cuentas Anuales Consolidadas y el Informe de 
Gestión Consolidado del ejercicio comprendido entre 
el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019. 
Las cuentas anuales consolidadas vienen constituidas 
por los documentos anexos que preceden a este 
escrito.  

The directors of the Company Via Célere 
Desarrollos Inmobiliarios S.A., on a meeting held 
on 19 March 2020 and complying with the 
requirements established in articles 253.2 of the 
Consolidated Text of the Spanish Companies Act 
and in article 37 of the Commerce Code, decide to 
drawn up the Consolidated Annual Accounts and 
the Management Report of financial year covered 
between 1 January 2019 and 31 December 2019. 
The consolidated annual accounts, are composed 
of the documents attached herein.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Francisco Milone Mr. Francisco Milone 
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Reunidos los Administradores de la sociedad Vía 
Célere Desarrollos Inmobiliarios, S.A., con fecha de 19 
de marzo de 2020 y en cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los artículos 253 del Texto Refundido 
de la Ley de Sociedades de Capital y del artículo 37 
del Código de Comercio, proceden a formular las 
Cuentas Anuales Consolidadas y el Informe de 
Gestión Consolidado del ejercicio comprendido entre 
el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019. 
Las cuentas anuales consolidadas vienen constituidas 
por los documentos anexos que preceden a este 
escrito.  

The directors of the Company Via Célere 
Desarrollos Inmobiliarios S.A., on a meeting held 
on 19 March 2020 and complying with the 
requirements established in articles 253.2 of the 
Consolidated Text of the Spanish Companies Act 
and in article 37 of the Commerce Code, decide to 
drawn up the Consolidated Annual Accounts and 
the Management Report of financial year covered 
between 1 January 2019 and 31 December 2019. 
The consolidated annual accounts, are composed 
of the documents attached herein.

 

 

 

 

 

 

D. Jaime Echevarría 

 

 

 

 

 

 

        Mr. Jaime Echevarría 
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Reunidos los Administradores de la sociedad Vía 
Célere Desarrollos Inmobiliarios, S.A., con fecha de 19 
de marzo de 2020 y en cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los artículos 253 del Texto Refundido 
de la Ley de Sociedades de Capital y del artículo 37 
del Código de Comercio, proceden a formular las 
Cuentas Anuales Consolidadas y el Informe de 
Gestión Consolidado del ejercicio comprendido entre 
el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019. 
Las cuentas anuales consolidadas vienen constituidas 
por los documentos anexos que preceden a este 
escrito.  

  

 

 

 

 

 

D. Jose Ignacio Morales Plaza 

The directors of the Company Via Célere 
Desarrollos Inmobiliarios S.A., on a meeting held 
on 19 March 2020 and complying with the 
requirements established in articles 253.2 of the 
Consolidated Text of the Spanish Companies Act 
and in article 37 of the Commerce Code, decide to 
drawn up the Consolidated Annual Accounts and 
the Management Report of financial year covered 
between 1 January 2019 and 31 December 2019. 
The consolidated annual accounts, are composed 
of the documents attached herein. 

 

 

 
 

 

 

        Mr. Jose Ignacio Morales Plaza 
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