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VÍA CÉLERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A.
BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(EXPRESADO EN MILES DE EUROS)

Activo

Nota

31.12.2019

31.12.2018

Inm ovilizado intangible
Aplicaciones informáticas

6

61
61

90
90

Inm ovilizado m aterial
Terrenos y construcciones
Instalaciones técnicas
Otro inmovilizado material
Inmovilizado material en curso

7

3.782
2.954
246
582
-

3.313
2.729
100
292
192

162.555
90.123
72.432

206.095
95.436
110.659

Inversiones en em presas del Grupo, asociadas y vinculadas a largo plazo
Instrumentos de patrimonio
Créditos a empresas

9 y 10

Inversiones financieras a largo plazo
Otros activos financieros
Derivados
Créditos a terceros

9

1.306
1.305
1
-

27.142
428
26
26.688

Activos por im puesto diferido
Total activos no corrientes

16

69.568
237.272

65.418
302.058

Existencias
Terrenos y solares
Promociones en curso
Promociones terminadas
Anticipos a proveedores

11

1.175.787
556.767
514.246
95.361
9.413

414.982
176.316
230.210
1.911
6.545

24.764
1.154
16.482
1.393
45
109
5.581

12.665
620
8.358
3.242
45
71
329

9 y 10

110.408
110.408

53.643
53.643

9

11.566
7.859
3.707

219
219

4.534

2.792

132.674
13
129.585
3.076

29.631
5
29.626
-

1.459.733
1.697.005

513.932
815.990

Deudores com erciales y otras cuentas a cobrar
Clientes por ventas y prestaciones de servicios
Clientes, empresas del Grupo y asociadas
Deudores varios
Personal
Activos por impuesto corriente
Otros créditos con las Administraciones Públicas

Inversiones en em presas del Grupo, asociadas y vinculadas a corto plazo
Créditos a empresas
Inversiones financieras a corto plazo
Créditos a terceros
Otros activos financieros

9
9 y 19
9
9
16
16

Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Caja
Tesorería
Otros activos líquidos equivalentes
Total activos corrientes
Total activo

8

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales de 31 de diciembre de 2019.
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VÍA CÉLERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A.
BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(EXPRESADO EN MILES DE EUROS)

Patrimonio Neto y Pasivo

Nota

Capital
Prima de emisión
Reservas
Legal
Reservas voluntarias
(Resultados negativos de ejercicios anteriores)
Resultado del periodo/ejercicio

12.1
12.2
12.3
12.5

Total patrim onio neto

31.12.2019

31.12.2018

411.161
736.387
(306.397)
29.908
(336.305)
(73.133)
1.818

204.187
239.294
94.474
20.814
73.660
(154.983)
90.963

769.836

473.935

Provisiones a largo plazo

13

11.846

8.547

Deudas a largo plazo
Deudas con entidades de crédito
Otros pasivos financieros

14

222.408
222.401
7

1.316
1.309
7

-

26.910

Deudas con em presas del grupo, asociadas y vinculadas a largo plazo

14 y 19

Pasivos por im puesto diferido
Total pasivos no corrientes

16

9.446
243.700

10.225
46.998

Provisiones a corto plazo

13

5.026

240

Deudas a corto plazo
Deudas con entidades de crédito
Otros pasivos financieros

14

313.877
313.860
17

161.124
160.961
163

14 y 20

123.752

44.359

14.3
14.3 y 20
14
14.3 y 16
14.3 y 16
11.5 y 14.3

240.814
83.133
29.467
1.964
654
6.037
119.559

89.334
24.602
13.477
1.192
965
2.615
46.483

683.469
1.697.005

295.057
815.990

Deudas con em presas del grupo, asociadas y vinculadas a corto plazo
Acreedores com erciales y otras cuentas a pagar
Proveedores
Proveedores, empresas de grupo y asociadas
Personal, remuneraciones pendientes de pago
Pasivos por impuesto corriente
Otras deudas con las Administraciones Públicas
Anticipos de clientes
Total pasivos corrientes
Total patrim onio neto y pasivo

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales de 31 de diciembre de 2019.
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VÍA CÉLERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A.
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL
EJERCICIO ANUAL TERMIADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(EXPRESADO EN MILES DE EUROS)

Nota

31.12.2019

31.12.2018

OPERACIONES CONTINUADAS
Im porte neto de la cifra de negocios

17.1

Ventas
Prestación de servicios
Variación de existencias de producto term inado y en curso

17.2

Aprovisionam ientos
Consumo de materias primas y otras materias consumibles
Trabajos realizados por otras empresas
Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos

11

Otros ingresos de explotación
Gastos de personal

43.038

231.480

32.286

17.611

10.752

176.566

108.753

(360.324)

(116.139)

(89.407)

(69.143)

(273.748)

(56.867)

2.831
4.367

17.3

Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales
Otros gastos de explotación
Servicios exteriores

249.091

613

(17.168)

(10.296)

(13.810)

(8.480)

(3.358)

(1.816)

(33.220)

(17.037)

(21.304)

(14.648)

Tributos

(4.358)

(2.185)

Pérdida, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales

(4.363)

(87)

Otros gastos de gestión corriente

(3.195)

(117)

(333)

(223)

Am ortización del inm ovilizado

17.5

9.871

6y7

Exceso de provisiones
Deterioro y resultado por enajenaciones de inm ovilizado e instum entos financieros en sociedades del Grupo

17.7

Deterioro y pérdidas
Resultados por Enajenacionas y Otras

Ingresos financieros

17.6

De valores negociables y otros instrumentos financieros
Gastos financieros

(5.266)

8.271

17.6

Por deudas con terceros
Activación de gastos financieros

17.652

520

72

17.7

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrum entos financieros

17.7

RESULTADO FINANCIERO
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
16

RESULTADO DEL EJERCICIO

72

(29.919)

(9.809)

(2.452)

(1.535)

(27.467)

(8.274)

6.548

Variación del valor razonable de instrum entos financieros

(36)

13.713

520

Por deudas con empresas del Grupo y asociadas

Impuestos sobre beneficios

8.235

-

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

708

(5.266)

(24)
-

1.509
25.746
621

(22.875)

18.139

(9.162)

35.791

10.980

55.172

1.818

90.963

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales de 31 de diciembre de 2019.
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VÍA CÉLERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANUAL
TERMIADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(EXPRESADO EN MILES DE EUROS)

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

1.818

90.963

Total Ingresos y gastos reconocidos

1.818

90.963

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales de 31 de diciembre de 2019.

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO
ANUAL TERMIADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(EXPRESADO EN MILES DE EUROS)

Capital
Social
Saldo al 31 de diciem bre de 2017
Ingresos y gastos reconocidos
Aplicación de las pérdidas del ejercicio 2017
Operaciones con socios o propietarios
Aumentos de capital (Nota 12.1)
Otras variaciones de patrimonio neto
Saldo al 31 de diciem bre de 2018
Ingresos y gastos reconocidos
Distribución beneficio del ejercicio 2018 (nota 3)
Operaciones con socios o propietarios
Operaciones societarias (AELCA) (Nota 12.1)
Ampliación de capital Marzo (Nota 12.1)
Ampliación de capital Junio (Nota 12.1)
Otras variaciones del patrimonio neto
Saldo al 31 de diciem bre de 2019

Reserva
legal y
estatuitarias

Prim a de
Em isión

Resultados
de ejercicios
anteriores

Reservas
voluntarias

Resultado
del
ejercicio

Aportaciones
de socios

Total

169.433

159.518

20.814

74.463

(10.507)

(144.476)

-

-

-

-

(144.476)

90.963
144.476

34.754
-

79.776
-

-

204.187
-

239.294
-

20.814
9.096

73.660
-

(154.983)
81.867

90.963
1.818
(90.963)

-

473.935
1.818
-

190.482
10.929
5.563
411.161

457.484
26.248
13.361
736.387

(2)
29.908

(409.965)
(336.305)

(17)
(73.133)

1.818

-

238.001
37.177
18.924
(19)
769.836

(803)

-

-

41.327

310.572

-

90.963
-

(41.327)
-

73.203
(803)

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales de 31 de diciembre de 2019.
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VÍA CÉLERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL
EJERCICIO ANUAL TERMIADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(EXPRESADO EN MILES DE EUROS)

Nota
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
Resultado del ejercicio antes de im puestos
Ajustes del resultado
Amortización del inmovilizado
Correcciones valorativas por deterioro
Variación de provisiones
Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado
Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros
Ingresos financieros
Gastos financieros
Variación de valor razonable en instrumentos financieros
Cam bios en el capital corriente
Existencias
Deudores y otras cuentas a cobrar
Otros activos corrientes
Acreedores y otras cuentas a pagar
Otros pasivos corrientes
Otros activos y pasivos no corrientes
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
Pagos de intereses
Cobro de intereses
Pagos por impuestos sobre beneficios
Flujos de efectivo de las actividades de explotación
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Pagos por inversiones
Empresas del grupo y asociadas
Inmovilizado material
Activos no corrientes mantenidos para venta
Adquisiciones de negocio, neto del efectivo adquirido
Cobros por desinversiones
Empresas del grupo y asociadas
Inmovilizado material
Activos no corrientes mantenidos para venta
Flujos de efectivo de las actividades de inversión
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Cobros y pagos por instrum entos de patrim onio
Emisión de instrumentos de patrimonio
Cobros y pagos por instrum entos de pasivo financiero
Emisión de instrumentos de patrimonio
Deudas con empresas del grupo y asociadas
Deudas con entidades de crédito
Flujos de efectivo de las actividades de financiación
AUMENTO/(DISMINUCION) NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES
Efectivo o equivalentes al inicio del ejercicio
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

6, 7 y 8

7

2019

2018

(9.162)
5.131
333
(11.978)
5.391
(11.986)
23.371
(109.636)
(112.346)
(827)
424
5.701
(1.058)
(1.530)
(27.317)
(26.943)
520
(894)
(140.984)

35.791
(64.645)
223
(44.853)
(567)
36
(621)
(1.417)
8.300
(25.746)
(20.955)
(58.126)
(4.175)
(2.300)
47.835
(3.215)
(974)
(8.472)
(7.750)
1.417
(2.139)
(58.281)

(121.903)
(192.182)
(423)
70.702
(173)
3.069
(3.242)
(122.076)

(27.349)
(26.834)
(453)
(62)
16.200
6.415
36
9.749
(11.149)

37.177
37.177
338.701
338.701
79.027
259.674
375.878
112.818

183
183
31.857
31.857
20.129
11.728
32.040
(37.390)

29.631
132.674

67.021
29.631

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales de 31 de diciembre de 2019.

5

VÍA CÉLERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A.
Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el
31 de diciembre de 2019
1.

Constitución y actividad de la empresa
INFORMACIÓN GENERAL
Vía Célere Desarrollos Inmobiliarios, S.A. (en lo sucesivo, 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).
Tal y como se describe en la Nota 10, la Sociedad posee participaciones en sociedades dependientes y asociadas.
Como consecuencia de ello la Sociedad es dominante de un grupo de sociedades de acuerdo con la legislación
vigente (el Grupo). La información relativa a las participaciones en empresas del Grupo, asociadas y vinculadas se
detalla en la Nota 10.
Con fecha 19 de marzo de 2020 el Consejo de Administración ha formulado estas cuentas anuales individuales de
la Sociedad y las cuentas anuales consolidadas de la Sociedad y sus sociedades dependientes al 31 de diciembre
de 2019, mostrando un patrimonio neto consolidado de 772.426 miles de euros, incluido el beneficio del ejercicio
atribuible a la Sociedad que asciende a 22.435 miles de euros. Las cuentas anuales consolidadas han sido
preparadas aplicando las Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas por la Unión Europea (NIIFUE) y demás disposiciones del marco normativo de información financiera aplicable al Grupo.
El objeto social de la Sociedad es la promoción de toda clase de edificaciones de carácter inmobiliario; la construcción
en general, ya sea por cuenta propia o ajena; la compra y venta de equipos de material de construcción, urbanización
y jardinerías; la realización y ejecución de obras públicas en general, la compra y venta de toda clase de bienes
muebles e inmuebles, rústicos o urbanos.
Asimismo, la Sociedad puede suscribir y adquirir acciones y/o participaciones sociales en otras sociedades anónimas
y/o limitadas, aun cuando el objeto social de las mismas no coincida con el que es propio de la Sociedad.
Durante el ejercicio 2019 el ámbito de actuación de la Sociedad ha sido España.

La Sociedad se rige por sus Estatutos, el Código de Comercio, la Ley de Sociedades de Capital y demás disposiciones
legales aplicables a este tipo de sociedades.
En el ejercicio 2017 la Sociedad 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.
ACUERDO DE FUSIÓN DE GRUPO AELCA CON VÍA CÉLERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS
El 28 de septiembre de 2018 la Sociedad 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 que ostentaba el socio minoritario
(participaciones 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)).
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Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el
31 de diciembre de 2019
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 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 14).
Con fecha 9 de enero de 2019 se otorgó la escritura de fusión y la misma causó inscripción en el al 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 5).
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 han sido detallados
en la Nota 5.
2.

Bases de presentación de las notas
a)

Marco normativo de información financiera aplicable a la Sociedad

Estas cuentas anuales han sido formuladas por los Administradores de acuerdo con el marco normativo de
información financiera aplicable a la Sociedad, que es el establecido en:
•

Código de Comercio y la restante legislación mercantil.

•

Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, y las modificaciones incorporadas
a éste mediante RD 1159/2010 y adicionalmente la Adaptación Sectorial del Plan General de Contabilidad
publicada en la Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1994, por la que se aprueban las normas de
adaptación del Plan General de Contabilidad para las empresas inmobiliarias. De acuerdo a la Disposición
Transitoria Quinta del Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, con
carácter general, las adaptaciones sectoriales y otras disposiciones de desarrollo en materia contable en
vigor a la fecha de publicación de dicho Real Decreto seguirán aplicándose en todo aquello que no se oponga
a lo dispuesto en el Código de Comercio, la Ley de Sociedades de Capital, aprobada por Real Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, las disposiciones específicas y en el Plan General de Contabilidad.

•

Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
(ICAC) en desarrollo del Plan General de Contabilidad (PGC) y sus normas complementarias.

•

El resto de la normativa contable española que resulte de aplicación.
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b)

Imagen fiel

Estas cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Sociedad, y se presentan de acuerdo
con el marco normativo de información financiera que le resulta de aplicación, en particular los principios y criterios
contables en él contenidos, con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera al 31 de
diciembre de 2019 y de los resultados de sus operaciones, de los cambios en el patrimonio neto y de los flujos de
efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.
Estas cuentas anuales, que han sido formuladas por los administradores de la Sociedad el 19 de marzo de 2020, se
someterán a la aprobación por la Junta General Ordinaria de Accionistas, estimándose que serán aprobadas sin
modificación alguna. Por su parte, las cuentas anuales del ejercicio 2018 fueron aprobadas por la Junta General de
Accionistas celebrada el 30 de mayo de 2019.
c)

Principios contables no obligatorios aplicados

No se han aplicado principios contables no obligatorios. Adicionalmente, los Administradores de la Sociedad formulan
las presentes cuentas anuales teniendo en consideración la totalidad de los principios y normas contables de
aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo en las mismas. No existe ningún principio contable que, siendo
obligatorio, haya dejado de aplicarse.
d)

Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

En la elaboración de estas cuentas anuales se han realizado estimaciones que están basadas en la experiencia
histórica y en otros factores que se consideran razonables de acuerdo con las circunstancias actuales y que
constituyen la base para establecer el valor contable de determinados activos, pasivos, ingresos, gastos y
compromisos cuyo valor no es fácilmente determinable mediante otras fuentes. La Sociedad revisa sus estimaciones
de forma continua.
-

Estimaciones contables relevantes e hipótesis:

Las principales hipótesis asumidas y otras fuentes relevantes de incertidumbre en las estimaciones a la fecha de
cierre que podrían tener un efecto significativo sobre las cuentas anuales en el próximo ejercicio han sido:
•

Deterioro de existencias: estimaciones utilizadas para calcular los importes recuperables. El método
comparativo de valoración (para promociones terminadas) y los métodos residuales estático y dinámico
(para terrenos y promociones en curso) se utilizan para calcular el valor razonable de las existencias. Entre
los supuestos clave para determinar estos valores incluyen tasas de crecimiento de los precios de venta,
costes de construcción, tasas de descuento y retornos de la inversión esperados. Las estimaciones,
incluyendo la metodología aplicada, pueden tener un impacto significativo en el valor y deterioro de las
existencias. Por este motivo, la Sociedad utiliza valoraciones realizadas por un experto independiente de
prestigio (véase Nota 4.g).

•

La vida útil de los activos intangibles y materiales (véase Notas 4.b y 4.c).

•

El valor razonable de determinadas inversiones en empresas del Grupo, asociadas y vinculadas (véase Nota
4.f.v). La Sociedad realiza la prueba de deterioro de las participaciones en sus empresas del Grupo,
asociadas y vinculadas. La determinación del valor recuperable de estas inversiones implica el uso de
estimaciones por la Dirección. El valor recuperable es el mayor del valor razonable menos costes de venta
y su valor en uso. La Sociedad generalmente utiliza métodos de descuentos de flujos de efectivo,
considerando el valor recuperable de las existencias que poseen sus filiales, conforme se ha definido
anteriormente, u otros similares para determinar dichos valores. Los flujos consideran la experiencia pasada
y representan la mejor estimación sobre la evolución futura del mercado. En su caso, las estimaciones,
incluyendo la metodología empleada, pueden tener un impacto significativo en los valores y en la pérdida
por deterioro de valor.

•

El importe de determinadas provisiones (véase Nota 4.k).
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•

-

La evaluación de los importes recuperables de los créditos fiscales (véase Nota 4.i). Los créditos fiscales
generados en el impuesto sobre sociedades son activados cuando resulte probable que la Sociedad
disponga de ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación de estos activos. La Dirección hace
estimaciones sobre los beneficios fiscales del grupo fiscal al que pertenece la Sociedad y la recuperabilidad
de los créditos fiscales activados. La Sociedad tiene registrados activos por impuesto diferido al 31 de
diciembre de 2019 por importe de 69.568 miles de euros (65.418 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 Nota 16.2).
Cambios en las estimaciones

A pesar de que las estimaciones realizadas por los Administradores de la Sociedad se han calculado en función
de la mejor información disponible al 31 de diciembre de 2019, es posible que acontecimientos que puedan tener
lugar en el fututo obliguen a su modificación en los próximos ejercicios. El efecto en cuentas anuales de las
modificaciones que, en su caso, se derivasen de los ajustes a efectuar en los próximos ejercicios se registraría
de forma prospectiva.
e)

Comparación de la información

Estas cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance, de la cuenta de
pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto, del estado de flujos de efectivo y de la memoria,
además de las cifras del ejercicio 2019, las correspondientes al ejercicio anterior, que formaban parte de las cuentas
anuales del ejercicio 2018 aprobadas por la Junta General de Accionistas de fecha 30 de mayo de 2019.
f)

Agrupación de partidas

Determinadas partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio
neto y del estado de flujos de efectivo adjuntos se presentan de forma agrupada para facilitar su comprensión, si
bien, en la medida en que sea significativa, se ha incluido la información desagregada en las correspondientes notas
de la memoria.
g)

Consolidación

La Sociedad es cabecera de un grupo de entidades dependientes y asociadas (véase Nota 10), que formula
separadamente cuentas anuales consolidadas. Las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2019 formuladas
conjuntamente con las presentes se han elaborado de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de
Información Financiera según han sido adoptadas por la Unión Europea, de conformidad con el Reglamento (CE)
nº1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo (en adelante, NIFF-UE). Las cuentas anuales consolidadas del
ejercicio 2018 fueron aprobadas por la Junta General de Accionistas de la Sociedad celebrada el 30 de mayo de 2019
y depositadas en el Registro Mercantil de Madrid.
Las presentes cuentas anuales no reflejan las variaciones del valor que resultarían de consolidar las cuentas anuales
de sus sociedades participadas.
Las principales cifras de las cuentas anuales consolidadas son las siguientes:
Miles de Euros
31.12.2019
Capital y prima de emisión
Reservas y resto de patrimonio asignado a la soc.dominante
Resultado neto del ejercicio atribuido a la soc.dominante
Activos totales
Cifra de negocios

1.147.548
(397.557)
22.435
1.713.797
362.714

31.12.2018
443.481
(69.725)
84.786
861.526
157.063
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h)

Moneda funcional y de presentación

Estas cuentas anuales se presentan en miles de euros, redondeadas al millar más cercano. El euro es la moneda
funcional y de presentación del entorno económico en el que opera la Sociedad.

3.

Distribución de resultados
La distribución del beneficio de la Sociedad del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018, formulada por los
Administradores y aprobada por la Junta General de Accionistas el 30 de mayo de 2019, fue la siguiente:

El beneficio del ejercicio 2019 asciende a 1.817.948,12 euros, siendo la propuesta de distribución de estas, formulada
por los Administradores 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.
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 a la prima de emisión y las reservas voluntarias por el importe necesario para
cubrir los resultados negativos de ejercicios anteriores, siempre que, de su distribución, el patrimonio resultante no
quede por debajo de la mitad del capital social.
4.

Normas de registro y valoración
Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Sociedad en la elaboración de las presentes cuentas
anuales, de acuerdo con lo establecido por el Plan General de Contabilidad, así como las normas de Adaptación del
anterior Plan General de Contabilidad a las empresas inmobiliarias, siempre que no contradigan a lo establecido en
el actual, son las siguientes:
a) Costes por intereses
La Sociedad incluye en el coste de activos intangibles, activos materiales 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 atribuibles 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 devengados por la misma. En aquellos casos en los que la
financiación no se haya utilizado temporalmente para financiar los activos en curso, los gastos financieros
relacionados con la misma no son objeto de capitalización. 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 devengados en la cuenta de pérdidas y ganancias.
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La capitalización de los intereses comienza cuando se ha incurrido en los gastos relacionados con los activos, se
han incurrido los intereses y se están llevando a cabo las actividades necesarias para preparar los activos o partes
de estos para su uso deseado o para su venta, y finaliza cuando se ha completado todas o prácticamente todas
las actividades necesarias para preparar los activos o partes de activos para su uso pretendido o para su venta.
No obstante, la capitalización de intereses es suspendida durante los periodos en los que se interrumpe el
desarrollo de actividades, si estos se extienden de manera significativa en el tiempo, salvo que el retraso temporal
sea necesario para poner el activo en condiciones de funcionamiento o para la venta.
La capitalización de intereses se realiza a través de la partida “Activación de gastos financieros” de la cuenta de
pérdidas y ganancias.
b) Inmovilizado intangible
Como norma general, el inmovilizado intangible se valora inicialmente por su precio de adquisición.
Posteriormente se valora a su coste minorado por la correspondiente amortización acumulada y, en su caso, por
las pérdidas por deterioro que haya experimentado. Dichos activos se amortizan en función de su vida útil.
Aplicaciones informáticas
Los desembolsos realizados para el desarrollo de una página web por motivos promocionales o de anuncio de los
productos o servicios de la Sociedad se reconocen como gasto en el momento en que se incurre en ellos. Los
gastos de mantenimiento de las aplicaciones informáticas se llevan a gasto en el momento en que se incurre en
ellos.
La Sociedad amortiza los inmovilizados intangibles de forma lineal, en función de su vida útil y atendiendo a los
siguientes porcentajes de amortización:

Descripción
Aplicaciones informáticas

Años

Coeficiente

4

25%

La Sociedad evalúa y determina las correcciones valorativas por deterioro y las reversiones de las pérdidas por
deterioro de valor del inmovilizado intangible de acuerdo con los criterios que se mencionan en el apartado 4.d)
(deterioro de valor).
La Sociedad revisa el valor residual, la vida útil y el método de amortización de los inmovilizados intangibles al
cierre de cada ejercicio. Las modificaciones en los criterios inicialmente establecidos se reconocen como un
cambio de estimación.
c) Inmovilizado material
El inmovilizado material se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de producción, y
posteriormente se minora por la correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro, si las
hubiera, conforme al criterio mencionado en la Nota 4.d).
Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que componen el inmovilizado material
se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. Por el contrario, los importes
invertidos en mejoras que contribuyen a aumentar la capacidad o eficiencia o a alargar la vida útil de dichos bienes
se registran como mayor coste de estos.
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Los coeficientes de amortización anual de los activos que, de forma lineal constante, se aplican atendiendo a la
vida útil estimada de los bienes, son los siguientes:

Descripción

Coeficiente

Otro inmovilizado

20%-25%

Instalaciones técnicas

10%-33%

Construcciones

2%

La Sociedad revisa el valor residual, la vida útil y el método de amortización del inmovilizado material al cierre de
cada ejercicio. Las modificaciones en los criterios inicialmente establecidos se reconocen como un cambio de
estimación.
d) Deterioro de valor de activos no financieros sujetos a amortización o depreciación
La Sociedad sigue el criterio de evaluar, en cada fecha de cierre, la existencia de indicios que pudieran poner de
manifiesto el potencial deterioro de valor de los activos no financieros sujetos a amortización o depreciación, al
objeto de comprobar si el valor contable de los mencionados activos excede de su valor recuperable, entendido
éste 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 pérdidas y ganancias y sólo 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 pérdidas y ganancias. 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.
e) Arrendamientos
Contabilidad del arrendatario
La Sociedad tiene cedido el derecho de uso de determinados activos bajo contratos de arrendamiento.
Los arrendamientos en los que el contrato transfiere a la Sociedad sustancialmente todos los riesgos y beneficios
inherentes a la propiedad de los activos se clasifican como arrendamientos financieros y, en caso contrario, como
arrendamientos operativos.
Arrendamientos operativos
Las cuotas derivadas de los arrendamientos operativos, netas de los incentivos recibidos, se reconocen como
gasto de forma lineal durante el plazo de arrendamiento.
f) Instrumentos Financieros
(i) Clasificación y separación de instrumentos financieros
Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de su reconocimiento inicial como un activo financiero,
un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio, de conformidad con el fondo económico del acuerdo
contractual y con las definiciones de activo financiero, pasivo financiero e instrumento de patrimonio.
La Sociedad clasifica los instrumentos financieros en las diferentes categorías atendiendo a las características y a
las intenciones de la Dirección en el momento de su reconocimiento inicial.
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Las operaciones de compra o venta de activos financieros instrumentados mediante contratos convencionales,
entendidos por tales aquéllos en los que las obligaciones recíprocas de las partes deben consumarse dentro de un
marco temporal establecido por la regulación o por las convenciones de mercado y que no pueden liquidarse por
diferencias, se reconocen en la fecha de contratación o liquidación.
Sin embargo, el contrato que puede liquidarse por diferencias se reconoce como un instrumento financiero derivado
durante el periodo que media entre la fecha de contratación y liquidación.
(ii) Principios de compensación
Un activo financiero y un pasivo financiero son objeto de compensación sólo cuando la Sociedad tiene el derecho
de compensar los importes reconocidos, y tiene la intención de liquidar la cantidad neta o de realizar el activo y
cancelar el pasivo simultáneamente.
(iii) Activos y pasivos financieros mantenidos para negociar
Los activos o pasivos financieros mantenidos para negociar son aquellos que se clasifican como tales desde el
momento de su reconocimiento inicial.
Un activo o pasivo financiero se clasifica como mantenido para negociar si:
-

Se origina, se adquiere o se emite principalmente con el objeto de venderlo o readquirirlo en el corto plazo,

-

Forma parte de una cartera de instrumentos financieros identificados, que se gestionan conjuntamente y
para la cual existe evidencia de un patrón reciente de obtención de beneficios a corto plazo, o

-

Se trata de un derivado, excepto un derivado que haya sido designado como instrumento de cobertura y
cumpla las condiciones para ser eficaz y no sea un contrato de garantía financiera.

Los activos y pasivos financieros mantenidos para negociar se reconocen inicialmente al valor razonable. Los
costes de transacción directamente atribuibles a la compra o emisión se reconocen como un gasto en la cuenta de
pérdidas y ganancias a medida que se incurren.
Con posterioridad a su reconocimiento inicial, se reconocen a valor razonable registrando las variaciones en
resultados. El valor razonable no se reduce por los costes de transacción en que se pueda incurrir por su eventual
venta o disposición por otra vía. Los intereses y dividendos devengados se incluyen en las partidas por su
naturaleza.
La Sociedad no reclasifica ningún activo o pasivo financiero de esta categoría mientras esté reconocido en el
balance, salvo por un cambio en la calificación de los instrumentos financieros derivados de cobertura.
(iv) Préstamos y partidas a cobrar
Los préstamos y partidas a cobrar se componen de créditos por operaciones comerciales y créditos por
operaciones no comerciales con cobros fijos o determinables. Estos activos se reconocen inicialmente por su valor
razonable, incluyendo los costes de transacción incurridos, y se valoran posteriormente al coste amortizado,
utilizando el método del tipo de interés efectivo.
No obstante, los activos financieros que no tengan un tipo de interés establecido, el importe venza o se espere
recibir en el corto plazo y el efecto de actualizar no sea significativo, se valoran por su valor nominal.
La Sociedad valora los préstamos y partidas a cobrar a coste amortizado siempre que a la vista de las condiciones
contractuales puedan realizarse estimaciones fiables de los flujos de efectivo.
La Sociedad valora al coste, incrementado por los resultados que deban atribuirse, los préstamos en que los
intereses tienen carácter contingente por estar condicionados al cumplimiento de un hito en la sociedad prestataria,
por ejemplo, la obtención de beneficios, o bien porque se calculen exclusivamente por referencia a la evolución de
la actividad de esta. En estos casos, los costes de transacción se imputan linealmente a lo largo de la vida del
préstamo.
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(v) Inversiones en empresas del Grupo, asociadas y vinculadas
Se consideran empresas del Grupo aquellas sobre las que la Sociedad, directa o indirectamente a través de
dependientes, ejerce control según lo previsto en el art. 42 del Código de Comercio, o cuando las empresas estén
controladas por cualquier medio por una o varias personas físicas o jurídicas que actúen conjuntamente o se hallen
bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias.
El control es el poder para dirigir las políticas financieras y de explotación de una empresa con el fin de obtener
beneficios de sus actividades, considerándose a estos efectos los derechos de voto potenciales ejercitables o
convertibles al cierre del ejercicio en poder de la Sociedad o de terceros.
Se consideran empresas asociadas aquellas sobre las que la Sociedad, directa o indirectamente a través de
dependientes, ejerce influencia significativa. La influencia significativa es el poder de intervenir en las decisiones
de política financiera y de explotación de una empresa, sin que suponga la existencia de control o de control
conjunto sobre la misma. En la evaluación de la existencia de influencia significativa se consideran los derechos
de voto potenciales ejercitables o convertibles en la fecha de cierre de cada ejercicio considerando, igualmente,
los derechos de voto potenciales poseídos por la Sociedad o por otra empresa.
Las inversiones en empresas del Grupo, asociadas y vinculadas se reconocen inicialmente al coste, que equivale
al valor razonable de la contraprestación entregada, incluyendo para las inversiones en asociadas y vinculadas los
costes de transacción incurridos, y se valoran posteriormente al coste menos el importe acumulado de las
correcciones valorativas por deterioro.
Si una inversión deja de cumplir las condiciones para clasificarse en esta categoría, se reclasifica a inversiones
disponibles para la venta y se valora como tal desde la fecha de la reclasificación.
(vi) Intereses y dividendos
Los intereses se reconocen por el método del tipo de interés efectivo.
Los ingresos por dividendos procedentes de inversiones en instrumentos de patrimonio se reconocen cuando han
surgido los derechos para la Sociedad a su percepción. Si los dividendos distribuidos proceden inequívocamente
de resultados generados con anterioridad a la fecha de adquisición porque se han distribuido importes superiores
a los beneficios generados por la participada desde la adquisición, minoran el valor contable de la inversión.
(vii) Bajas de activos financieros
Los activos financieros se dan de baja contable cuando los derechos a recibir flujos de efectivo relacionados con
los mismos han vencido o se han transferido y la Sociedad ha traspasado sustancialmente los riesgos y beneficios
derivados de su titularidad.
La baja de un activo financiero en su totalidad implica el reconocimiento de resultados por la diferencia existente
entre su valor contable y la suma de la contraprestación recibida, neta de gastos de la transacción, incluyéndose
los activos obtenidos o pasivos asumidos y cualquier pérdida o ganancia diferida en ingresos y gastos reconocidos
en patrimonio neto.
(viii) Deterioro de valor de activos financieros
Un activo financiero o grupo de activos financieros está deteriorado y se ha producido una pérdida por deterioro, si
existe evidencia objetiva del deterioro como resultado de uno o más eventos que han ocurrido después del
reconocimiento inicial del activo y ese evento o eventos causantes de la pérdida tienen un impacto sobre los flujos
de efectivo futuros estimados del activo o grupo de activos financieros, que puede ser estimado con fiabilidad.
La Sociedad sigue el criterio de registrar las oportunas correcciones valorativas por deterioro de préstamos y
partidas a cobrar e instrumentos de deuda cuando se ha producido una reducción o retraso en los flujos de efectivo
estimados futuros, motivados por la insolvencia del deudor.
Asimismo, en el caso de instrumentos de patrimonio, existe deterioro de valor cuando se produce la falta de
recuperabilidad del valor en libros del activo por un descenso prolongado o significativo en su valor razonable.
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▪

Deterioro de valor de activos financieros valorados a coste amortizado

En el caso de activos financieros contabilizados a coste amortizado, el importe de la pérdida por deterioro del valor
es la diferencia entre el valor contable del activo financiero y el valor actual de los flujos de efectivo futuros
estimados, excluyendo las pérdidas crediticias futuras en las que no se ha incurrido, descontados al tipo de interés
efectivo original del activo.
La pérdida por deterioro se reconoce con cargo a resultados y es reversible en ejercicios posteriores si la
disminución puede ser objetivamente relacionada con un evento posterior a su reconocimiento. No obstante, la
reversión de la pérdida tiene como límite el coste amortizado que hubieran tenido los activos si no se hubiera
registrado la pérdida por deterioro de valor.
▪

Inversiones en empresas del Grupo, asociadas e instrumentos de patrimonio valorados a coste

El cálculo del deterioro se determina como resultado de la comparación del valor contable de la inversión con su
valor recuperable, entendido como el mayor entre el valor en uso y el valor razonable menos los costes de venta.
En este sentido, el valor en uso se calcula en función de la participación de la Sociedad en el valor actual de los
flujos de efectivo estimados de las actividades ordinarias y de la enajenación final o de los flujos estimados que se
espera recibir del reparto de dividendos y de la enajenación final de la inversión.
No obstante, en determinados casos, salvo mejor evidencia del importe recuperable de la inversión, en la
estimación del deterioro de esta clase de activos se toma en consideración el patrimonio neto de la sociedad
participada ajustado, en su caso, a los principios y normas contables generalmente aceptados en la normativa
española que resulten de aplicación, corregido por las plusvalías tácitas netas existentes en la fecha de la
valoración.
A estos efectos, el valor contable de la inversión incluye cualquier partida monetaria a cobrar o pagar cuya
liquidación no está contemplada ni es probable que se produzca en un futuro previsible, excluidas las partidas de
carácter comercial.
En ejercicios posteriores se reconocen las reversiones del deterioro de valor en la medida que exista un aumento
del valor recuperable, con el límite del valor contable que tendría la inversión si no se hubiera reconocido el deterioro
de valor.
La pérdida o reversión del deterioro se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias.
Las pérdidas por deterioro de valor de los instrumentos de patrimonio valorados a coste no son reversibles, por lo
que se registran directamente contra el valor del activo.
(ix) Pasivos financieros
Los pasivos financieros, incluyendo acreedores comerciales y otras cuentas a pagar, que no se clasifican como
mantenidos para negociar o como pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y
ganancias, se reconocen inicialmente por su valor razonable menos, en su caso, los costes de transacción que son
directamente atribuibles a la emisión de estos. Con posterioridad al reconocimiento inicial, los pasivos clasificados
bajo esta categoría se valoran a coste amortizado utilizando el método del tipo de interés efectivo.
No obstante, los pasivos financieros que no tengan un tipo de interés establecido, el importe venza o se espere
recibir en el corto plazo y el efecto de actualizar no sea significativo, se valoran por su valor nominal.
La Sociedad valora los pasivos financieros al coste amortizado siempre que a la vista de las condiciones
contractuales puedan realizarse estimaciones fiables de los flujos de efectivo.
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(x) Fianzas
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 pérdidas y ganancias durante el periodo de
arrendamiento.
Los anticipos cuya aplicación se va a producir a largo plazo son objeto de actualización financiera al cierre de cada
ejercicio en función del tipo de interés de mercado en el momento de su reconocimiento inicial. Cuando la fianza
sea a corto plazo no se realiza el descuento de flujos de efectivo si su efecto no es significativo.
(xi) Bajas y modificaciones de pasivos financieros
La Sociedad da de baja un pasivo financiero o una parte de éste cuando ha cumplido con la obligación contenida
en el pasivo.
La Sociedad reconoce la diferencia entre el valor contable del pasivo financiero o de una parte de éste cancelado
o cedido a un tercero y la contraprestación pagada, incluida cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo
asumido, con cargo o abono a la cuenta de pérdidas y ganancias.
g) Existencias
Este epígrafe del balance recoge los activos que la Sociedad:
-

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

-

Tiene en proceso de construcción o desarrollo con dicha finalidad.

-

Estima consumirlos en el proceso de producción o en la prestación de servicios.

Consecuentemente, 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 de la Sociedad, y no
para su apreciación o para su explotación en régimen de alquiler.
La Sociedad 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 de estos (gastos de registro, tasas, gastos de estudios y proyectos técnicos previos a la
adquisición de parcelas, etc.).

•

La Sociedad sigue el criterio de no activar como mayor valor de los terrenos y solares, los gastos
financieros devengados por los préstamos obtenidos para financiar la compra de estos durante el período
comprendido entre la fecha de su adquisición y el momento en el que se obtiene la licencia de obras y
se traspasan a Promociones en curso.

•

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.
A la finalización de cada promoción, la Sociedad 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.
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La Sociedad efectúa las oportunas correcciones valorativas, reconociéndolas como un gasto en la cuenta de
pérdidas y ganancias, 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.
h) Efectivo y otros medios líquidos equivalentes
El efectivo y otros activos líquidos equivalentes incluyen el efectivo en caja y los depósitos bancarios a la vista en
entidades de crédito. También se incluyen bajo este concepto otras inversiones a corto plazo de gran liquidez
siempre que sean fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo y que estén sujetas a un riesgo
insignificante de cambio de valor.
Asimismo, se incluye bajo este epígrafe la tesorería recibida en concepto de anticipos de clientes y depositada
en una cuenta especial separada del resto de los fondos de la Sociedad que esté destinada a cubrir los gastos
derivados de la correspondiente promoción.
i) Impuesto sobre beneficios
El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios comprende la parte relativa al gasto o ingreso por el impuesto
corriente y la parte correspondiente al gasto o ingreso por 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 sobre beneficios corriente o diferido se reconoce en resultados, salvo que surja de una transacción o
suceso económico que se haya reconocido en el mismo ejercicio o en otro diferente, contra patrimonio neto o de
una combinación de negocios.
Al 31 de diciembre de 2019, la Sociedad tributa en el Impuesto sobre Sociedades en régimen de declaración fiscal
consolidada, siendo la sociedad cabecera de un grupo de consolidación fiscal.
El gasto devengado por impuesto sobre sociedades de las sociedades que se encuentran en régimen de
declaración consolidada se determina teniendo en cuenta, además de los parámetros a considerar en caso de
tribulación individual expuestos anteriormente, 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 imputan 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 el resto de las 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 un resultado
fiscal negativo que no pueda ser compensado por el resto de las sociedades del grupo fiscal, estos créditos
fiscales por pérdidas compensables son reconocidos como activos por impuesto diferido, considerando para su
recuperación al grupo fiscal como sujeto pasivo.
La sociedad dominante del grupo fiscal registra el importe total a pagar (a devolver) por el Impuesto sobre
Sociedades consolidado con cargo (abono) a Créditos (Deudas) con empresas del grupo y asociadas.
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El importe de la deuda (crédito) correspondiente a las sociedades dependientes se registra con abono (cargo)
a Deudas (Créditos) con empresas del Grupo y asociadas.
(i)

Reconocimiento de pasivos por impuesto diferido

La Sociedad reconoce los pasivos por impuesto diferido en todos los casos, excepto que surjan del
reconocimiento inicial del fondo de comercio o de un activo o pasivo 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.
(ii) Reconocimiento de activos por impuesto diferido
La Sociedad 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.
Salvo prueba en contrario, no se considera probable que la Sociedad disponga de ganancias fiscales
futuras cuando se prevea que su recuperación futura se va a producir en un plazo superior a los diez
años contados desde la fecha de cierre del ejercicio, al margen de cuál sea la naturaleza del activo por
impuesto diferido o, en el caso de tratarse de créditos derivados de deducciones y otras ventajas
fiscales pendientes de aplicar fiscalmente por insuficiencia de cuota, cuando habiéndose producido la
actividad u obtenido el rendimiento que origine el derecho a la deducción o bonificación, existan dudas
razonables sobre el cumplimiento de los requisitos para hacerlas efectivas.
La Sociedad sólo reconoce los activos por impuesto diferido derivados de pérdidas fiscales
compensables en la medida en que exista evidencia convincente de que se vayan a obtener ganancias
fiscales futuras que permitan compensarlos en un plazo no superior al establecido por la legislación
fiscal aplicable, con el límite máximo de diez años.
Se considera probable que la Sociedad 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.
La Sociedad reconoce los activos por impuesto diferido que no han sido objeto de reconocimiento por
exceder del plazo de recuperación de los diez años a medida que el plazo de reversión futura no exceda
de los diez años contados desde la fecha del cierre del ejercicio, o cuando existan diferencias
temporarias imponibles en cuantía suficiente.
Al objeto de determinar las ganancias fiscales futuras, la Sociedad 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 por los tipos impositivos que vayan a ser de
aplicación en los ejercicios en los que se espera realizar los activos o pagar los pasivos, a partir de la
normativa y tipos que están vigentes o aprobados y pendientes de publicación, y una vez consideradas
las consecuencias fiscales que se derivarán de la forma en que cada sociedad espera recuperar los
activos o liquidar los pasivos. A estos efectos, la Sociedad ha considerado la deducción por reversión
de 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 temporaria deducible asociada a la no deducibilidad de las amortizaciones practicadas en
los ejercicios 2013 y 2014.
18

VÍA CÉLERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A.
Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el
31 de diciembre de 2019

(iv) Compensación y clasificación
La Sociedad sólo compensa los activos y pasivos por impuesto sobre beneficios si existe un derecho
legal a su compensación frente a las autoridades fiscales y tiene la intención de liquidar las cantidades
que resulten por su importe neto, o bien realizar los activos y liquidar los pasivos de forma simultánea.
Los activos y pasivos por impuesto diferido se reconocen en balance como activos o pasivos no
corrientes, independientemente de la fecha esperada de realización o liquidación.
j) Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios
Los ingresos por venta de bienes o por prestación de servicios se reconocen por el valor razonable de la
contrapartida recibida o a recibir derivada de estos. Los descuentos por pronto pago, por volumen u otro tipo de
descuentos, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos, se registran como una minoración de
estos.
No obstante, la Sociedad incluye los intereses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no
superior a un año que no tienen un tipo de interés contractual cuando el efecto de no actualizar los flujos de
efectivo no es significativo.
Por lo que se refiere a las ventas de promociones inmobiliarias, la Sociedad sigue el criterio de reconocer las
ventas y el coste de éstas en el momento del otorgamiento de la correspondiente escritura pública de
compraventa, es decir, cuando se han entregado los inmuebles y la propiedad de éstos ha sido transferida.
Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido. Los anticipos cuya aplicación se
va a producir a largo plazo son objeto de actualización financiera al cierre de cada ejercicio o periodo en función
del tipo de interés de mercado en el momento de su reconocimiento inicial.
k) Provisiones y contingencias
Los Administradores de la Sociedad, en la formulación de las cuentas anuales, diferencian 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 de la Sociedad.

El balance recoge 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. Salvo que sean considerados como probables, los pasivos
contingentes no se reconocen en el balance, sino que se informa sobre los mismos en las notas explicativas.
Los importes reconocidos en el balance 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.
Las provisiones se revierten contra el epígrafe “Exceso de provisiones” cuando no es probable que exista una
salida de recursos para cancelar tal obligación.
l) Retribuciones a empleados a corto plazo e indemnizaciones por cese
La Sociedad 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.
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Excepto en el caso de despido por causa justificada, la Sociedad está obligada 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 por parte de la Dirección de la Sociedad y se ha generado una expectativa válida frente a los afectados de
que se va a producir la rescisión de la relación laboral.
m) Operaciones de fusión y segregación entre empresas del Grupo
En las operaciones de fusión y segregación entre empresas del Grupo en las que intervenga la empresa
dominante del mismo o la dominante de un subgrupo y su dependiente, directa o indirectamente, los elementos
patrimoniales adquiridos se valoran por el importe que correspondería a los mismos, una vez realizada la
operación, en las cuentas anuales consolidadas del grupo o subgrupo según las Normas para la Formulación de
las Cuentas Anuales Consolidadas. La diferencia que pudiera ponerse de manifiesto en el registro contable por
la aplicación de los criterios anteriores se registrará en una partida de reservas voluntarias.
Las cuentas anuales consolidadas que deben utilizarse a estos efectos serán las del grupo o subgrupo mayor en
el que se integren los elementos patrimoniales cuya sociedad dominante sea española. En el supuesto de que
las citadas cuentas no se formulasen al amparo de cualquiera de los motivos de dispensa previstos en las normas
de consolidación, se tomarán los valores existentes antes de realizarse la operación en las cuentas anuales
individuales de la sociedad aportante.
En las operaciones de fusión y segregación entre empresas del Grupo, tal y como se recoge en las consultas del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, la fecha de efectos contables será la de inicio del ejercicio en
que se aprueba la transacción siempre que sea posterior al momento en que las sociedades se hubiesen
incorporado al Grupo. Si una de las sociedades se ha incorporado al Grupo en el ejercicio en que se produce la
fusión o segregación, la fecha de efectos contables será la fecha de adquisición.
En las aportaciones no dinerarias a una empresa del Grupo, el aportante valorará su inversión por el valor contable
de los elementos patrimoniales entregados en las cuentas anuales consolidadas en la fecha en que se realiza la
operación, según las Normas para la Formulación de las Cuentas Anuales Consolidadas. La sociedad adquirente
los reconocerá por el mismo importe. La diferencia que se pudiera poner de manifiesto con respecto a los valores
individuales se registrará en una partida de reservas voluntarias.
Los precios de transferencia se encuentran adecuadamente soportados, por lo que los Administradores de la
Sociedad consideran que no existen riesgos significativos por este aspecto de los que puedan derivarse pasivos
de consideración en el futuro.
A efectos de presentación del balance, se entiende que otra empresa forma parte del grupo cuando constituyan
una unidad de decisión en los términos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio.
Se entenderá que una empresa es asociada cuando, sin que se trate de una empresa del Grupo en el sentido
señalado anteriormente, alguna o algunas de las empresas que lo forman, incluida la entidad o persona física
dominante, ejerza sobre tal empresa una influencia notable.
Operaciones entre empresas del Grupo de reducción de capital, reparto de dividendos y disolución de sociedades
En las operaciones entre empresas del Grupo de reparto de dividendos se seguirán los siguientes criterios,
siempre que el negocio en que se materializa la reducción de capital, se acuerda el pago del dividendo o se
cancela la cuota de liquidación del socio o propietario permanezca en el Grupo.
La empresa cedente contabilizará la diferencia entre el importe de la deuda con el socio o propietario y el valor
contable del negocio entregado con abono a una cuenta de reservas.
La empresa cesionaria lo contabilizará aplicando los criterios establecidos en este apartado.
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Transacciones entre partes vinculadas
Las transacciones entre empresas del Grupo, salvo aquellas relacionadas con fusiones, segregaciones y
aportaciones no dinerarias de negocios, se reconocen en el momento inicial por el valor razonable de la
contraprestación entregada o recibida. En su caso, si el precio acordado difiere de su valor razonable, la diferencia
se registra atendiendo a la realidad económica de la operación. La valoración posterior se realiza conforme con
lo previsto en las correspondientes normas.
n) Clasificación activos y pasivos entre corriente y no corriente
La Sociedad presenta el balance clasificando los activos y pasivos entre corriente y no corriente. A estos efectos,
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 de la Sociedad, 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
de la Sociedad, se mantienen fundamentalmente para su negociación, se tienen que liquidar dentro del
periodo de doce meses desde la fecha de cierre, o la Sociedad 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 notas explicativas sean formuladas, o estén afectos a la financiación
de bienes o activos clasificados en el balance como “corrientes”.
o)

Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental
Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son utilizados de forma duradera en la
actividad de la Sociedad, cuya finalidad principal es la minimización del impacto medioambiental y la protección y
mejora del medioambiente, incluyendo la reducción o eliminación de la contaminación futura.
La actividad de la Sociedad, por su naturaleza, no tiene un impacto medioambiental significativo.

p)

Estado de flujos de efectivo
En el estado de flujos de efectivo, preparado de acuerdo con el 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 éstos las
inversiones a corto plazo de gran liquidez y sin riesgo significativo de alteraciones en su valor.
2. Actividades de explotación: actividades que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios de la
Sociedad, 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.

21

VÍA CÉLERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A.
Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el
31 de diciembre de 2019
5.

Combinaciones de negocio
ACUERDO DE FUSIÓN DE GRUPO AELCA CON VIA CELERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS
El 28 de septiembre de 2018 la Sociedad 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.
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.
El detalle de los activos adquiridos y pasivos asumidos a la fecha de la combinación de negocios es el siguiente:
Combinación de negocios
Activos fijos (Nota 7)
Inversiones financieras y créditos largo plazo
Existencias (Nota 11)
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Inversiones financieras en empresas vinculadas
Inversiones financieras y créditos corto plazo
Peoridificaciones
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Total Activo
Provisiones a largo plazo (Nota 13)
Deuda financiera largo plazo
Deudas con empresas vinculadas
Deudas financieras a corto plazo (Nota 14)
Deudas con empresas vinculadas a corto plazo
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Total Pasivo
Valor de los activos Netos
Pago a socios m inoritarios
Contraprestación pagada
Reserva de fusión

(M iles de
euros)
296
4.539
575.691
9.637
23
26.078
89
71.617
687.970
1.128
54
19
113.574
57.659
105.257
277.691
410.279
(166.772)
(647.966)
(404.459)

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 (véase Nota 12.1).
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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.
6.

Inmovilizado intangible
El movimiento habido en el inmovilizado intangible en los ejercicios 2019 y 2018, ha sido el siguiente:
Miles de Euros
Aplicaciones
Inform áticas
Coste
1 de enero de 2018
Altas
31 de diciembre de 2018
Altas
31 de diciembre de 2019
Amortización
Acumulada al 1 de enero de 2018
Amortizaciones del ejercicio
Acumulada al 31 de diciembre de 2018
Amortizaciones del ejercicio
Acumulada al 31 de diciembre de 2019
Valor neto contable al 31 de diciembre de 2018
Valor neto contable al 31 de diciembre de 2019

Total

158
85
243
15
258

158
85
243
15
258

(105)
(48)
(153)
(44)
(197)

(105)
(48)
(153)
(44)
(197)

90
61

90
61

El coste de los bienes totalmente amortizados al 31 de diciembre de 2019 asciende a 116 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.
La Sociedad ha evaluado la existencia de indicios que pudieran poner de manifiesto el potencial deterioro de valor
de los activos que componen el inmovilizado intangible comprobándose que no existen indicios de deterioro.
Durante 2019 y 2018 las altas del epígrafe “Aplicaciones informáticas” corresponden en su totalidad a la adquisición
del nuevo software de uso contable y administrativo.
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7.

Inmovilizado material
El movimiento habido en los elementos que componen en el inmovilizado material en los ejercicios 2019 y 2018, ha
sido el siguiente:

Miles de Euros

Construcciones
Coste
1 de enero de 2018
Altas
Bajas
31 de diciembre de 2018
Altas
Altas de fusión (Nota 5)
Traspasos
31 de diciembre de 2019

Otro
inm ovilizado
Material

Intalaciones
técnicas

2.836

144

375

2.836
192
3.028

144
26
172
342

176
(13)
538
382
124
1.044

(31)
(13)
(44)
(52)
(96)

(117)
(132)
3
(246)
(216)
(462)

Amortización
Acumulada al 1 de enero de 2018
Amortizaciones del ejercicio
Bajas
Acumulada al 31 de diciembre de 2018
Amortizaciones del ejercicio
Bajas
Acumulada al 31 de diciembre de 2019

(23)
(30)
(53)
(21)
(74)

Deterioro
Deterioro acumulado de valor al 1 de enero de 2018
Pérdidas por deterioro del ejercicio
Deterioro acumulado de valor al 31 de diciembre de 2018

(54)
(54)

-

Deterioro acumulado de valor al 1 de enero de 2019
Reversión deterioro del ejercicio
Deterioro acumulado de valor al 31 de diciembre de 2019

(54)
54
-

Valor neto contable al 31 de diciembre de 2018
Valor neto contable al 31 de diciembre de 2019

Inm ovilizado
m aterial
en curso

2.729
2.954

192
192
(192)
-

Total
3.355
368
(13)
3.710
408
296
4.414

-

(171)
(175)
3
(343)
(289)
(632)

-

-

(54)
(54)

-

-

-

-

-

-

(54)
54
-

100
246

292
582

192
-

3.313
3.782

Durante el ejercicio 2018, se dieron de baja elementos de inmovilizado material por un valor neto contable de 10
miles de euros, originando un beneficio de 26 miles de euros (véase Nota 17.7).
La Sociedad ha evaluado la existencia de indicios que pudieran poner de manifiesto el potencial deterioro de valor
de los activos que componen el inmovilizado material al 31 de diciembre de 2019, determinándose el reverso del
deterioro de 54 miles de euros en construcciones (véase Nota 17.7). Dicho deterioro había sido dotado en 2018.
El coste de los bienes totalmente amortizados al 31 de diciembre de 2019 y 2018 asciende a:
Miles de euros
31.12.2019
31.12.2018
Otro inmovilizado material

287
287

96
96

La Sociedad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a los que están sujetos los elementos
del inmovilizado material. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente.
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8.

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
El epígrafe "Efectivo y otros activos líquidos equivalentes" incluye la tesorería de la Sociedad y depósitos bancarios
a corto plazo con un vencimiento de tres meses o un plazo inferior. El importe en libros de estos activos se aproxima
a su valor razonable.
El detalle de la composición de dicho saldo a 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente:
Miles de euros
31.12.2019
31.12.2018
Caja efectivo
Caja efectivo euros
Cuentas corrientes bancarias
Cuentas de libre disposición
Cuentas "cliente promoción"

13
13

5
5

129.585
50.990
78.595

29.626
2.398
27.228

3.076

-

132.674

29.631

Otros activos líquidos equivalentes

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 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 de la Sociedad, y sólo pueden utilizarse para
cubrir gastos derivados de la construcción de las respectivas promociones. Estos importes se clasifican bajo el
concepto “Cuentas cliente promoción”.
9.

Activos financieros
Clasificación de los activos financieros por categorías

Miles de euros
No corriente
31.12.2019

Corriente

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2018

Inversiones en empresas del grupo, asociadas y vinculadas (Nota 10)
Instrumentos de patrimonio

90.123

95.436

-

-

Créditos a empresas

72.432

110.659

110.408

53.643

1.306

27.142

11.566

219

-

-

1.154
16.482
45
1.393

620
8.358
45
3.242

163.861

233.237

141.048

Inversiones financieras
Clientes por ventas y prestaciones de servicios
Clientes empresas del Grupo y asociadas
Personal
Deudores varios

66.127
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Inversiones financieras
El detalle del epígrafe inversiones financieras a largo plazo al cierre de los ejercicios 2019 y 2018, es el siguiente:
Miles de euros
No corriente
31.12.2019
-

Créditos a terceros
Derivados (Nota 14.2)
Depósitos y fianzas

Corriente

31.12.2018
1

26.688
26

1.305
1.306

428
27.142

31.12.2019
7.859

31.12.2018
-

-

-

3.707
11.566

219
219

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 5), 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 15.115 miles de euros.
Con fecha 26 julio de 2019, la Sociedad ha firmado un contrato de crédito con Udralar, S.L.U., una de sus filiales, por
importe de 2.165 miles de euros y acuerda que esta ejecute la compraventa del activo inmobiliario que garantizaba
un crédito que la Sociedad tenían registrado por valor neto contable de 2.085 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.
Depósitos y fianzas
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, “Depósitos y Fianzas” corresponde principalmente a fianzas depositadas en
organismos autónomos como garantía de posibles daños en vías públicas asociadas al desarrollo de promociones
inmobiliarias.
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
El detalle de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar es como sigue:
Miles de euros
31.12.2019
31.12.2018
Grupo
Clientes empresas del grupo (Nota 19)

16.482

8.358

No Grupo
Clientes

1.310

776

Deudores varios

3.038

3.242

45
5.690
(1.801)
24.764

45
400
(156)
12.665

Personal
Otros créditos con las Administraciones Públicas (Nota 16.1)
Correcciones valorativas por deterioro

Clientes empresas del Grupo recoge saldos a cobrar por la actividad holding de la Sociedad (véase Nota 19).
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A 31 de diciembre de 2019, Deudores varios incluye, principalmente, 3.160 miles de euros pendientes de cobro por
penalizaciones facturadas a constructoras por incumplimientos de contrato. De dicho importe ha sido provisionado
por importe de 1.645 miles de euros registrando un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias como consecuencia
de la entrada en concurso de acreedores de una de las constructoras demandadas por la Sociedad.
A 31 de diciembre de 2018, Deudores varios incluía 3.242 miles de euros pendientes de recibir por la venta del terreno
Cortijo Norte, cobrado en su totalidad durante el 2019.
Deterioro del valor
El análisis del movimiento de las cuentas correctoras representativas de las pérdidas por deterioro originadas por el
riesgo de crédito de activos financieros valorados a coste amortizado es como sigue:
Miles de euros
31.12.2019

31.12.2018

Saldo inicial
Dotaciones

(156)
(1.645)

(1.953)
(156)

Aplicaciones

-

1.884

Reversión

-

69

(1.801)

(156)

Saldo final

10. Empresas del Grupo, asociadas y vinculadas
Inversiones en empresas del Grupo, asociadas y vinculadas a corto y largo plazo
La composición y movimiento de las inversiones en empresas del Grupo, asociadas y vinculadas a corto y largo plazo
a 31 de diciembre de 2019 es el siguiente:
Miles de euros
31 de
diciem bre 2018

Adiciones
/Dotaciones

Baja /
Reversión

Largo Plazo
Instrumentos de patrimonio Grupo
Instrumentos de patrimonio Asociadas
Deterioro participaciones
Total Participaciones

136.096
13.212
(53.872)
95.436

(9.089)
(9.089)

(2.100)
3.735
1.635

Créditos a empresas Grupo (Nota 19)
Deterioro créditos
Total Créditos a largo plazo

138.017
(27.358)
110.659

1.497
(80)
1.417

(26)
114
88

Total Inversiones EEGGAA y vinculadas a LP

206.095

(7.672)

22.416
22.416

Corto plazo
Créditos a empresas Grupo (Nota 19)
Créditos a empresas Asociadas y Vinculadas (Nota 19)
Deterioro créditos
Total Inversiones EEGGAA y vinculadas a CP

53.284
366
(7)
53.643

Traspasos

31 de
diciem bre 2019

2.141
2.141

138.237
11.112
(59.226)
90.123

(41.520)
1.788
(39.732)

97.968
(25.536)
72.432

1.723

(37.591)

162.555

(2.927)
(167)
(3.094)

39.379
(148)
(1.788)
37.443

112.152
51
(1.795)
110.408
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Durante el ejercicio 2019, las altas y bajas más significativas de participaciones en empresas de Grupo y asociadas
han sido:

•

•

Capitalizaciones de créditos a corto plazo mantenidos con la filial portuguesa Douro Atlántico, S.A, para
solventar el desequilibrio patrimonial que presentaba, por lo que parte de su cuenta corriente por unos
importes de 1.041 miles de euros y 1.100 miles de euros se convirtieron en prestaciones suplementarias
(figura mercantil usada en Portugal) que representa un incremento de la participación y disminución de la
cuenta corriente por los citados importes.
Disminución de la participación en la asociada Célere Fórum Barcelona, S.L., por importe de 2.100 miles de
euros acordado mediante Junta General la sociedad de fecha 24 de mayo de 2019, con la finalidad de
restituir aportaciones a los socios. Adicionalmente, la participada también ha acordado la distribución de
dividendos con cargo a la prima de emisión por un importe de 5.325 miles de euros. Además, en la Junta
también se decretó un dividendo a cuenta por importe total de 13.866 miles de euros que se ha pagado en
su totalidad. Los socios de la participada acuerdan por unanimidad que dichos dividendos a cuenta sean
distribuidos de la siguiente manera:
-

-

Vía Célere Desarrollos Inmobiliarios S.A corresponde un importe de 9.089 miles de euros. La
Sociedad ha recibido el mencionado importe en efectivo y lo ha registrado como un ingreso en
el epígrafe de prestación de servicios.
AREO, S.à.r.l. le corresponde un importe de 4.777 miles de euros.

Durante el ejercicio 2019, las bajas más significativas de inversiones en empresas del Grupo y vinculadas a corto
plazo han sido:

•

Con fecha 31 de diciembre de 2019 la Sociedad ha compensado un importe de 4.941 miles de euros de
deuda que mantenía con su filial Udralar, S.L.U. Dicha compensación se ha producido debido a:
-

•
•

El vencimiento de la cuenta corriente que mantenían entre ellas.
El préstamo firmado el 26 de julio de 2019.
La deuda que mantenía la filial Udralar, S.L.U. con la Sociedad por los servicios corporativos
prestados en el ejercicio 2018.

El traspaso de 41.520 miles de euros de largo a corto plazo de los créditos a empresas del Grupo, debido
al vencimiento de estos créditos en el ejercicio 2020.
El traspaso de 148 miles de euros de créditos a empresas asociadas y vinculadas se deben a importes con
la sociedad Vía Ágora, S.L.U. que al cierre del ejercicio 2019 no presenta esta condición y se clasifica como
créditos a terceros.
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La composición y movimiento de las inversiones en empresas del Grupo, asociadas y vinculadas a corto y largo plazo
a 31 de diciembre de 2018 es el siguiente:
Miles de euros
Baja /
Reversión
Traspasos

31 de
diciem bre 2017

Adiciones
/Dotaciones

Largo Plazo
Instrumentos de patrimonio Grupo
Instrumentos de patrimonio Asociadas
Deterioro participaciones
Total Participaciones

90.384
14.012
(18.212)
86.184

33.512
33.512

(800)
6.270
5.470

12.200
(41.930)
(29.730)

136.096
13.212
(53.872)
95.436

Créditos a empresas Grupo (Nota 19)
Deterioro créditos
Total Créditos a largo plazo

141.018
(62.932)
78.086

150
(1.503)
(1.353)

(3.151)
3.565
414

33.512
33.512

138.017
(27.358)
110.659

Total Inversiones EEGGAA y vinculadas a LP

164.270

32.159

5.884

3.782

206.095

34.747
96
(7)
34.836

(2.053)
(411)
(2.464)

(12.200)
8.418
(3.782)

Corto plazo
Créditos a empresas Grupo (Nota 19)
Créditos a empresas Asociadas y Vinculadas (Nota 19)
Deterioro créditos
Total Inversiones EEGGAA y vinculadas a CP

32.790
681
(8.418)
25.053

31 de
diciem bre 2018

53.284
366
(7)
53.643

Durante el ejercicio 2018, las altas y bajas más significativas de participaciones en empresas de Grupo y asociadas
fueron:

•

•

•

Con fecha 23 de febrero de 2018, la Sociedad acordó subrogarse como deudor ante la posición acreedora
de los préstamos que tenía su filial Udralar, S.L.U. con Bank of America Merrill Lynch, y capitalizar el
préstamo que surge con dicha filial por importe de 33.512 miles de euros y vencimiento igual al de los
préstamos cedidos.
Capitalizaciones de créditos a corto plazo mantenidos con la filial portuguesa Parquesoles Inversiones
Inmobiliarias y Proyectos, S.A. para solventar el desequilibrio patrimonial que presentaba, por lo que parte
de su cuenta corriente por unos importes de 8.450 miles de euros y 3.750 miles de euros se convirtieron en
prestaciones suplementarias (figura mercantil usada en Portugal) que representa un incremento de la
participación y disminución de la cuenta corriente por el citado importe.
Con fecha 10 de junio de 2018, la Sociedad participada Célere Fórum Barcelona, S.L. realizó una distribución
de prima por importe de 800 miles de euros.
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Instrumentos de Patrimonio empresas del Grupo y asociadas
El importe de las correcciones valorativas por deterioro y las reversiones registradas en las distintas participaciones
al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es como sigue:
Miles de euros
31 de diciem bre
2018

Participación

Dotación

Reversion

31 de
diciem bre 2019

Em presas del Grupo
Copaga, S.A.
Douro Atlántico, S.A.
Udrasur Inmobliaria, S.L.U.
Udralar, S.L.U.
Vía Célere 1, S.L.U.
Portugal Parquesoles SPGS S.A.

(2.755)
(14.920)
(3)
(33.515)
(20)
(2.659)

-

48
630

(2.755)
(14.872)
(3)
(33.515)
(20)
(2.029)

3.057

(6.032)

678

(59.226)

Em presas asociadas
Célere Forum Barcelona, S.L.
Total Grupo

(53.872)

(9.089)
-

Miles de euros
31 de diciem bre
2017

Participación

Reversión / Baja

Traspasos

31 de
diciem bre 2018

Em presas del Grupo
Copaga, S.A.
Douro Atlántico, S.A.
Udrasur Inmobliaria, S.L.U.
Udralar, S.L.U.
Vía Célere Gestión de Proyectos, S.L.U.
Vía Célere 1, S.L.U.
Vía Célere Catalunya, S.L.U.
Conspace, S.L.U.
Portugal Parquesoles SPGS S.A.
Total Grupo

(2.755)
(15.049)
(3)
(3)
(381)
(20)
(1)
(18.212)

129
381
1
5.759

(33.512)
(8.418)

(2.755)
(14.920)
(3)
(33.515)
(20)
(2.659)

6.270

(41.930)

(53.872)

En relación con las inversiones mantenidas en las empresas del Grupo, en opinión de los Administradores de la
Sociedad el exceso de valor neto contable sobre su valor teórico contable está cubierto con las plusvalías asociadas
a resultados futuros de estas sociedades participadas, considerando las valoraciones realizadas por expertos
independientes al 31 de diciembre de 2019 de los activos que las citadas participadas poseen.
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La información más significativa relacionada con las empresas del Grupo, multigrupo y asociadas en las que participa la Sociedad al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es la
siguiente:

Miles de euros
31.12.2019

Sociedad
Copaga, S.A.
Udralar, S.L.U. (a)
Torok Investment 2015, S.L.U.
Udrasur Inmobliaria, S.L.U.
Douro Atlántico, S.A. (a)
Mayw ood Invest, S.L.U. (a)
Vía Célere, S.L.U. (a)
Vía Célere 1, S.L.U.
Vía Célere 2, S.L.U.
Vía Célere Catalunya S.L.U.
Vía Célere Gestión de Proyectos, S.L.U. (a)
Conspace, S.L.U.
Parquesoles Inversiones Inmobiliarias Y Proyectos, S.A. (a)
Célere Forum Barcelona, S.L. (a)

Dom icilio
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Lisboa, Portugal
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Lisboa, Portugal
Madrid

% participación
Directa
Indirecta
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
50%

-

Total
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
50%

Capital
144
3
3
3
8.062
833
22.749
3
3
11.112
3
3
50
2

Resultado
De explotación
Del periodo
(37)
(961)
(268)
(37)
(848)
(2.154)
29.843
(66)
59
(63)
1.885
(17)
(592)
12.394

(24)
(726)
(532)
(33)
(995)
(2.475)
22.646
(57)
221
312
1.116
148
(1.270)
9.487

Resto de
Patrim onio
Neto

Valor neto
en libros de la
participación

(1.352)
(27.783)
(1.181)
(485)
(2.929)
1.705
8.102
(911)
8.010
5.127
465
(592)
9.518
(6.933)

7
6.944
12.110
31.914
7.336
16.180
381
1
10.171
5.079
90.123

(a) Compañía auditada a 31 de diciembre de 2019
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Miles de euros
31.12.2018

Sociedad
Copaga, S.A.
Udralar, S.L.U. (a)
Torok Investment 2015, S.L.U.
Udrasur Inmobliaria, S.L.U.
Douro Atlántico, S.A. (a)
Mayw ood Invest, S.L.U. (a)
Vía Célere, S.L.U. (a)
Vía Célere 1, S.L.U.
Vía Célere 2, S.L.U. (a)
Vía Célere Catalunya S.L.U. (a)
Vía Célere Gestión de Proyectos, S.L.U. (a)
Conspace, S.L.U.
Parquesoles Inversiones Inmobiliarias Y Proyectos, S.A. (a)
Célere Forum Barcelona, S.L. (a)

Dom icilio
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Lisboa, Portugal
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Lisboa, Portugal
Madrid

% participación
Directa
Indirecta
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
50%

-

Total
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
50%

Capital
144
3
3
3
8.062
833
22.749
3
3
11.112
3
3
50
2.102

Resultado
De explotación Del ejercicio
(66)
1.734
(165)
(44)
(266)
(3.018)
(13.795)
96
6
(72)
886
(57)
(219)
(640)

(36)
4.347
210
(30)
(509)
(1.781)
13.118
87
184
220
646
(51)
(1.184)
(640)

Resto de
Patrim onio
Neto

Valor neto
en libros de la
participación

(1.316)
(32.130)
(1.391)
(455)
(4.795)
3.485
(2.441)
(999)
7.735
4.907
(242)
(522)
5.625
3.303

7
4.754
12.110
31.914
7.336
16.181
381
9.541
13.212
95.436

(a) Compañía auditada a 31 de diciembre de 2019
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Créditos con empresas del Grupo, asociadas y vinculadas
Los créditos que tiene concedidos la Sociedad a sus participadas que tienen carácter participativo devengan un interés
variable determinado en función de la evolución del resultado de la sociedad participada, situándose entre el 4% y 7%
sobre el límite del préstamo de la sociedad participada. Su detalle a 31 de diciembre de 2019 es el siguiente:

Prestam os participativos
Corto plazo
Miles de euros
Lím ite
Dispuesto

Sociedad
Udrasur Inmobiliarias, S.L.U.
Copaga, S.L.U.
Vía Célere 1, S.L.U.
Conspace, S.L.U.
Vía Célere Gestión de Proyectos, S.L.U.
Total

Sociedad
Torok Investments 2015, S.L.U.
Mayw ood Invest, S.L.U.
Udralar, S.L.U.

Vencim iento

1.000
2.000
5.000
2.000

526
1.563
12
756

31/12/2020
30/12/2020
20/12/2020
31/12/2020

7.000
17.000

4856
7.713

31/12/2020

Largo plazo
Miles de euros
Lím ite
Dispuesto
26.100
1.400
80.000
107.500

Vencim iento

22.246
1.400
74.322
97.968

15/03/2022
31/12/2021
31/12/2023

El detalle de otros préstamos ordinarios que tiene cedido la Sociedad a participadas a 31 de diciembre de 2019 es el
siguiente:
Prestam os ordinario

Vía Célere, S.L.U.
Total

Miles de euros
Lím ite
Dispuesto
37.000

33.807

37.000

33.807

Vencim iento
31/12/2020

Adicionalmente créditos a corto plazo incluyen cesiones de tesorería entre empresas del Grupo, en virtud de los contratos
de cuenta corriente que la Sociedad mantiene con sus sociedades participadas, así como con su sociedad matriz. Estas
cuentas están remuneradas al Euribor más un diferencial de mercado.
El hecho más significativo del ejercicio 2019 es la reclasificación de créditos a corto plazo de los préstamos participativos
y el préstamo ordinario de largo plazo a corto plazo.

Las altas más significativas del ejercicio 2018 de créditos a corto plazo son las siguientes:

•
•

Con fecha 23 de febrero de 2018, la Sociedad acordó subrogarse como deudor ante la posición acreedora de
los préstamos que tenía Douro Atlántico, S.A. con Deutsche Bank AG, mantener la cuenta a cobrar con la filial
por un importe de 5.762 miles de euros y no modificar las condiciones de los préstamos cedidos.
Adicionalmente, durante 2018 se incrementan las cuentas corrientes con Maywood Invest, S.L.U. y Vía Célere
Gestión de Proyectos, S.L.U. en 9.576 miles de euros y 9.456 miles de euros respectivamente, debido a las
operaciones corrientes de ambas sociedades.
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11. Existencias
El movimiento de las existencias durante los ejercicios 2019 y 2018 es el siguiente:

Terrenos
y solares
Coste al 1 de enero de 2018
Altas
Bajas
Traspasos

Miles de euros
Prom ociones
Prom ociones
term inadas
en curso

Anticipos
a proveedores

Total

531.944
49.015
(8.487)
(34.950)

38.248
(35.480)
-

198.201
70.016
34.950

11.277
1.754
(6.486)
-

779.670
120.785
(50.453)
-

Coste al 31 de diciembre de 2018
Altas
Altas de fusión (Ver Nota 5)
Bajas
Traspasos

537.522
104.072
383.279
(3.346)
(127.160)

2.768
8.370
(197.656)
284.361

303.167
262.285
183.689
(157.201)

6.545
4.080
353
(1.565)
-

850.002
370.437
575.691
(202.567)
-

Coste al 31 de diciembre de 2019

894.367

97.843

591.940

9.413

Correcciones valorativas
por deterioro de valor al 1 de enero de 2018
Dotaciones
Reversiones
Traspasos
Correcciones valorativas
por deterioro de valor al 31 de diciembre 2018
Dotaciones
Reversiones
Traspasos
Correcciones valorativas
por deterioro de valor al 31 de diciembre 2019

(370.087)

(20.481)

(81.034)

-

(471.602)

(10.597)
20.468
(990)

(443)
20.067
-

(2.874)
9.961
990

-

(13.914)
50.496
-

(361.206)
(7.665)
10.496
20.775

(857)
(11)
17.851
(19.465)

(72.957)
(5.699)
2.272
(1.310)

-

(435.020)
(13.375)
30.619
-

(337.600)

(2.482)

(77.694)

-

(417.776)

Valor neto contable al 31 de diciembre de 2018
Valor neto contable al 31 de diciembre de 2019

176.316
556.767

1.911
95.361

230.210
514.246

6.545
9.413

1.593.563

414.982
1.175.787

Bajo “Promociones en curso” la Sociedad registra el coste de las promociones en curso de ciclo corto y largo.
A 31 de diciembre de 2019, las promociones Célere Arco, Célere Cortijo Norte (fase I), Célere Navis, Célere Casa
Banderas (fase II), Célere Retamar II, 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 son consideradas existencias de ciclo corto y se encuentran registradas
con un valor de 273.080 miles de euros.
A 31 de diciembre de 2018 las promociones Forestier, Banderas, Ventura, Casa de la Cierva, Retamar Fase I, Barama y
Ponce de León eran consideradas existencias de ciclo corto registrado por un valor de 109.707 miles de euros.
La Sociedad capitaliza los gastos financieros devengados durante el ejercicio referentes a financiación para el desarrollo
de las existencias inmobiliarias, siempre que estén relacionados con existencias que tienen un ciclo de producción
superior a un año. Durante el ejercicio 2019 y 2018 se han capitalizado 6.548 miles de euros y 1.509 miles de euros de
gasto financiero, respectivamente.
11.1 Terrenos y solares
El saldo de esta cuenta se corresponde con el precio de adquisición de diversos terrenos y solares que a 31 de diciembre
de 2019 y 2018 se encontraban en fase finalista o en gestión urbanística, y cuyo destino es, básicamente, residencial (si
bien hay parcelas dotacionales o industriales).
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A 31 de diciembre de 2019 y 2018, la edificabilidad sobre rasante de la cartera de suelo de la Sociedad alcanzaba los y
2.027.624 m2 y 1.054.104 m2, respectivamente. El detalle de los terrenos de la Sociedad por área geográfica es como
sigue:

Localidad
Madrid
Málaga
Sevilla
Valencia
Valladolid
Otras provincias

m 2 totales
31.12.2019
31.12.2018
820.864

594.813

353.079
312.630
144.999
72.563
323.489
2.027.624

76.371
96.228
114.302
172.390
1.054.104

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 existían “Terrenos y solares” con un coste neto de 78.664 miles de euros (15.441
miles de euros al 31 de diciembre de 2018), que se encontraban hipotecados en garantía de la devolución de diversos
préstamos bilaterales, de los que se habían dispuesto 139.425 miles de euros y 12.384 miles de euros respectivamente
(véase Nota 14.1).
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 de 2019.

-

La ejecución de la opción de compra sobre 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 de 2019.

-

La adquisición de los terrenos a través de la ejecución de los créditos de terceros descritos en la Nota 9.1 por
un importe de 41.365 miles de euros.

-

Bajas correspondientes a la venta de terrenos por importe neto de 5.319 miles de euros y coste por un importe
de 3.346 miles de euros. La venta más significativa corresponde a Sevilla Este 13G por importe de 4.745
miles de euros.

Durante el ejercicio 2018 se llevaron a cabo ventas de terrenos cuyo coste era de 8.487 miles de euros. Por otra parte,
fueron adquiridos por valor de 49.015 miles de euros terrenos y parcelas, siendo las más significativas:
-

Compra de una parcela en Campomanes por importe de 1.900 miles de euros.
Compra de una parcela en Ibiza UA 14 por importe de 26.900 miles de euros.
Compra de un suelo en Los Cerros (Madrid) por importe de 11.500 miles de euros (véase Nota 9.1).

11.2 Compromisos de compra de terrenos y solares
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Sociedad 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. Dichos
importes figuran registrados en el epígrafe “Anticipos a proveedores” del balance.
Al 31 de diciembre de 2019 los principales anticipos son los siguientes:

-

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", de los cuales se han anticipado 2.941 miles de euros. Con fecha 11
de febrero de 2020 se ejerce la opción a compra de este terreno.
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Al 31 de diciembre de 2018 los principales anticipos son los siguientes:
-

Con fecha 14 de febrero de 2017, la Sociedad firmó un acuerdo de compra con Iberia Líneas Aéreas de España,
Sociedad Anónima Operadora, de varios terrenos ubicados en la Carretera Camino de la Fuente, Madrid, ha
sido ejecutado en junio de 2019, quedando pendiente de pago un importe de 17.621miles de euros por costes
de urbanización al 31 de diciembre de 2019.

-

Con fecha 6 de abril de 2017, la Sociedad firmó un acuerdo de compra con Resto HG, S.L. de varios terrenos,
todos ellos parte de UZ 2.4-03 "ARPO".

11.3 Promociones en curso
A 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 recoge los costes incurridos en el desarrollo de las promociones
inmobiliarias en curso a dicha fecha, incluyendo el coste de compra del suelo.
A 31 de diciembre de 2019 las principales promociones en curso eran:
•

Promociones Casa Banderas fase II y Célere Serenity en Málaga, Célere Perales y Célere Cubic II en Madrid y Cortijo
Norte Fase I-II-III en Boadilla del Monte.

A 31 de diciembre de 2018 las principales promociones en curso son:
•

Promociones Residencial Barama y Casa Banderas en Málaga, Casa de la Cierva en Getafe, Casa Forestier en
Sevilla y Cortijo Norte Fase I en Boadilla del Monte.

Las promociones inmobiliarias en curso al 31 de diciembre de 2019 y 2018 presentan un coste neto de 514.246 miles de
euros y 230.210 miles de euros, respectivamente, de las cuales se encuentran hipotecadas en garantía de la devolución
de préstamos promotores promociones en curso por importe de 438.265 miles de euros y 194.170 miles de euros,
respectivamente, siendo los saldos dispuestos a dicha fecha de 116.799 miles de euros y 28.310 miles de euros,
respectivamente (véase Nota 14.1).
11.4 Promociones terminadas
Dentro del epígrafe “Promociones terminadas” del balance al 31 de diciembre de 2019 se registra el coste de la parte no
vendida de, principalmente, las siguientes promociones:
Málaga
- Residencial Barama y Casa Banderas fase I.
Madrid
- Célere Boreal III, Célere Nueva Gavia, Célere Aquam, Célere Nacari, Célere Harmony, Célere Infanta III y Célere
Monet.
Almería
- Célere Duna Beach
Barcelona
- Célere Aviació
Valladolid
- Célere Ponce de León
Dentro del epígrafe “Promociones terminadas” del balance al 31 de diciembre de 2018 se encuentran registradas
principalmente, las siguientes promociones:
Murcia
- Viña del mar Residencial
Valladolid
- Edificio Juan de Austria
- Residencial Paseo Jalón
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Durante el ejercicio 2019, se han producido bajas en el epígrafe “Promociones terminadas” por importe de 197.656 miles
de euros (35.480 miles de euros durante el ejercicio 2018), correspondiente al coste de las existencias entregadas en el
ejercicio.
Las promociones terminadas al 31 de diciembre de 2019 presentan un coste neto de 95.631 miles de euros que se
encuentran hipotecadas en garantía de la devolución de préstamos promotores promociones terminadas, siendo los
saldos dispuestos a dicha fecha de 48.011 miles de euros (véase Nota 14.1). Al 31 de diciembre de 2018 no existen
activos inmobiliarios registrados en el epígrafe de “Promociones terminadas” hipotecados en garantía de devolución de
préstamos.
11.5 Compromisos de venta de promociones inmobiliarias en curso y de promociones terminadas
La Sociedad registra dentro del epígrafe “Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar” el importe anticipado, en
efectivo o en efectos comerciales, recibido de los clientes con quienes tiene formalizados compromisos de venta.
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Sociedad tenía firmados contratos de venta de inmuebles de promociones en curso
de ejecución a dicha fecha, o de promociones terminadas, por un importe total de 822.510 y 325.595 miles de euros,
respectivamente. Del total compromisos de venta, a fecha 31 de diciembre de 2019 y 2018 la Sociedad ha recibido
anticipos a cuenta por importe total de 119.559 miles de euros y 46.483 miles de euros, respectivamente (véase Nota
14.3). Los anticipos registrados a 31 de diciembre de 2019 y 2018 incluyen 78.795 miles de euros y 27.228 miles de euros
de caja restringida (véase Notas 8 y 14)
Como procedimiento habitual, la práctica totalidad de las preventas están sujetas a cláusulas de indemnización por
demora de entrega consistente, 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. La Sociedad no estima
ningún impacto en las presentes cuentas anuales 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 considera un margen de seguridad. Asimismo,
con carácter general, las preventas incluyen indemnizaciones a favor de la Sociedad en caso de anulación por la parte
del cliente, si bien no se registra importe alguno por este concepto hasta su cobro.
11.6 Deterioro de las existencias
La Sociedad encarga anualmente valoraciones a expertos independientes para determinar los valores razonables de sus
existencias. Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 las valoraciones han sido realizadas por “Savills Aguirre Newman
Valoraciones y Tasaciones, S.A.U.”. Las valoraciones han sido efectuadas sobre la base del valor de mercado, de acuerdo
con la definición adoptada por la Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) y en línea con los Estándares
Internacionales de Valoración (IVS) publicados por el Comité Internacional de Estándares de Valoración (IVSC), las
principales organizaciones internacionales de valoración a nivel inmobiliario y general, respectivamente.
Para el cálculo del valor de mercado se ha utilizado el método de valoración por comparación (principalmente para
productos terminados) y los métodos residuales estático y dinámico (principalmente para terrenos y solares y promociones
en curso). Mediante el método residual dinámico, el valor residual del inmueble objeto de la valoración se obtiene de
descontar los flujos de caja establecidos en función de la previsión de gastos e ingresos pendientes, teniendo en cuenta
el período que debe transcurrir hasta la realización de dicho flujo, por el tipo de actualización fijado. Al resultado de dicho
cálculo se suma el conjunto de ingresos de efectivo que se han considerado como ya realizados previamente a la fecha
de la valoración, obteniendo así el valor total. Se utiliza como tipo de actualización aquel que represente la rentabilidad
media anual del proyecto, sin tener en cuenta financiación ajena que obtendría un promotor medio en una promoción de
las características de la analizada.
El Descuento de Flujos de Caja (“DCF”) definido por Savills comprende el análisis del desarrollo y su baja a la finalización,
o cuando se conceda el estatus urbano, descontando los costes necesarios para llevar el proyecto a buen término
(construcción, arquitectura, urbanismo y coste de terminación) y reconocimiento de los ingresos a medida que las ventas
se completan. Esto dará lugar a un flujo de efectivo que se actualizará en la fecha de valoración utilizando la TIR, que es
indicativo del nivel de riesgo que el desarrollador está dispuesto a aceptar y los beneficios que espera obtener.
Al 31 de diciembre de 2019 la Sociedad ha registrado un deterioro de 13.375 miles de euros (13.914 miles de euros
durante 2018), y una reversión por importe de 13.275 miles de euros (31.635 miles de euros durante 2018), con el fin de
ajustar el valor en libros a su valor estimado realizable, que se determina basándose en las valoraciones del experto
independiente.
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el valor razonable global de las existencias de la Sociedad que se desprende de las
valoraciones indicadas anteriormente asciende a 1.828 y 614 millones de euros, respectivamente.
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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%

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:

TIR (%)
Proyectos en curso
Terrenos totalmente autorizados
Terrenos estratégicos
TOTAL

Tasa descuento (%)
31.12.2019
9,8%
12,2%
15%
12,4%

12. Patrimonio neto
12.1. 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
pérdidas y ganancias (véase Nota 17.7). La escritura pública de aumento de capital, de fecha 2 de marzo de 2018, ha
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, 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 un valor nominal de 6 euros cada una de ellas 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.
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 un valor nominal de 6 euros cada una de ellas 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.
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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 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:
2019
Núm ero de
acciones

Sociedad
Maplesville Invest, S.L.U
Windham Spain, S.L.U.
Lew istow n Invest, S.L.U.
Glenw ock Invest, S.L.U.
Rimbey Spain, S.L.U.
Greencoat B.V.
Trinity Investment Ltd.
Merrill Lynch International Limited
MELF B.V.
Barclays Bank PLC
Deutsche Bank AG, London Branch
JP Morgan Securities PLC

17.828.983
10.170.558
10.042.179
8.258.332
6.024.597
5.513.934
5.112.989
2.229.368
1.832.276
1.329.208
97.877
86.552
68.526.853

2018

Porcentaje de
participación
26,0%
14,8%
14,7%
12,1%
8,8%
8,0%
7,5%
3,3%
2,7%
1,9%
0,1%
0,1%
100,0%

Núm ero de
acciones

Porcentaje de
participación

17.828.983
5.513.934
5.112.989
2.229.368
1.832.276
1.329.208
97.877
86.552
34.031.187

52,4%
16,2%
15,0%
6,6%
5,4%
3,9%
0,3%
0,3%
100,0%

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.
Los gastos soportados en las capitalizaciones del ejercicio 2018 no fueron significativos y se registraron en la cuenta de
pérdidas y ganancias.
El movimiento del número de acciones durante el ejercicio 2019 ha sido el siguiente:

Sociedad
Maplesville Invest, S.L.U
Greencoat B.V.
Trinity Investment Ltd.
MELF B.V.
Barclays Bank PLC
Merrill Lynch International
Deutsche Bank AG, London Branch
JP Morgan Securities PLC
Lew istow n Invest, S.L.U.
Glenw ock Invest, S.L.U.
Rimbey Spain, S.L.U.
Windham Spain, S.L.U.
Aelca Desarrollos Inmobiliarios, S.L.U.

Núm ero de
acciones a
31.12 2018
17.828.983
5.513.934
5.112.989
1.832.276
1.329.208
2.229.368
97.877
86.552
34.031.187

Aum ento
capital
"Operación
Aelca"
(10.01.2019)
8.217.065
7.758.416
5.986.150
9.785.356
31.746.987

Aum ento
capital
(15.03.2019)
897.925
499.916
38.447
385.202
1.821.490

Aum ento de
capital por
Com pensación
de créditos
(15.03.2019)
927.189
927.189

Traspasos
927.189
(927.189)
-

Núm ero de
acciones a
31.12.2019
17.828.983
5.513.934
5.112.989
1.832.276
1.329.208
2.229.368
97.877
86.552
10.042.179
8.258.332
6.024.597
10.170.558
68.526.853
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El movimiento del número de acciones durante el ejercicio 2018 fue el siguiente:

Núm ero de
acciones a
31.12 2017

Sociedad
Maplesville Invest, S.L.U
Greencoat B.V.
Trinity Investment Ltd.
MELF B.V.
Barclays Bank PLC
Bank of America Merrill Lynch International
Merrill Lynch International
Deutsche Bank AkticngescMschafl
JP Morgan Securities PLC
Arvo Invcsliiienl Holdings S.á.r.l.

Aum ento
capital
(23.02.2018)

15.143.442
4.110.294
4.898.247
1.411.943
1.192.045
307.351
1.104.588
0
70.921
0
28.238.831

1.329.464
245.159
690.992
97.877
9.280
1.329.464
3.702.236

Aum ento capital
(02.03.2018)
1.356.077
74.176
420.333
106.746
126.437
6.351
2.090.120

Traspasos
1.329.464
(30.417)
30.417
(1.124.780)
1.124.780
(1.329.464)
-

Núm ero de
acciones a
31.12.2018
17.828.983
5.513.934
5.112.989
1.832.276
1.329.208
2.229.368
97.877
86.552
34.031.187

12.2 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.
12.3 Reserva legal
De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, debe destinarse una cifra igual al 10% del beneficio del ejercicio a la
reserva legal hasta que ésta 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 la finalidad mencionada
anteriormente, y mientras no supere el 20% del capital social, esta reserva sólo podrá destinarse a la compensación de
pérdidas y siempre que no existan otras reservas disponibles suficientes para este fin.
12.4 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 14.
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.

12.5 Reservas voluntarias
Durante el 2019 y 2018, las reservas voluntarias tuvieron el siguiente movimiento:

Saldo Inicial 31.12.2017
Ajustes ejercicios anteriores
Saldo Inicial 31.12.2018
Reservas por operaciones societarias
Saldo final 31.12.2019

Miles de euros
74.463
(803)
73.660
(409.965)
(336.305)

42

VÍA CÉLERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A.
Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el
31 de diciembre de 2019
13. Provisiones y contingencias
La composición del saldo de estos epígrafes del balance corresponde en su totalidad a la provisión por litigios y se
detalla a continuación:
Miles de euros
31.12.2019
31.12.2018
No corriente
Corriente
No corriente
Corriente
Provisiones para otras responsabilidades
Provisión postventa

11.846
11.846

4.628
398
5.026

8.547
8.547

240
240

El movimiento de las provisiones durante el ejercicio 2019 y 2018 es como sigue:
Miles de euros
Provisión para otras
Provisión
responsabilidades
postventa
No corriente
Corriente
Corriente
Saldo al 1 de enero 2019
Dotaciones
Altas por fusión
Aplicaciones
Saldo a 31 de diciem bre de 2019

8.547
3.348
1.128
(1.177)
11.846

240
5.446
(1.058)
4.628

398
398

Miles de euros
Provisión para otras
responsabilidades
No corriente

Corriente

Saldo al 1 de enero 2018
Dotación
Reversiones
Aplicaciones

9.876
(708)
(621)

3.401
54
(3.215)

Saldo a 31 de diciem bre de 2018

8.547

240

13.1 Provisión para otras responsabilidades
Durante el ejercicio 2019, como parte del proceso de fusión (véanse Notas 1 y 5), la Sociedad 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 de 2019, los procedimientos más significativos que mantiene la Sociedad son:
1. Reclamaciones por parte de proveedores en concepto de lucro cesante y gastos incurridos por suspensión
definitiva de las obras y consecuente resolución del contrato por causas de fuerza mayor por parte de la Sociedad,
por la cual ha provisionado un importe 1.341 miles de euros.
2. La Sociedad entregó dos cartas de garantía a Antigua Rehabitalia S.A., filial indirecta de la Sociedad 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, la Sociedad 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.
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3. Durante el ejercicio 2019, la Sociedad ha registrado en las provisiones de riego 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.
13.2 Provisión de postventa
Durante el ejercicio 2019, la Sociedad ha dotado una provisión por posibles reclamaciones de clientes por las promociones
entregadas por un importe de 398 miles de euros.
13.3 Provisiones de tráfico
Durante 2019, la Sociedad ha provisionado por concepto de terminación de obra por costes de servicios de construcción
recibidos pero pendientes de facturar en promociones entregadas un importe de 5.446 miles de euros. Se reconocen en
la fecha de la venta de los activos pertinentes, según la mejor estimación del posible gasto realizada por la Sociedad y
por el importe necesario para liquidar el pasivo de la Sociedad.
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.
14. Deudas a largo y a corto plazo y acreedores comerciales
Clasificación de los Pasivos Financieros por categorías es como sigue:
Miles de euros
31.12.2019
31.12.2018
No corriente
Corriente
No corriente
Corriente
Deudas con entidades de crédito
Deudas con empresas del grupo, asociadas y vinculadas (Nota 19)
Remuneraciones pendientes de pago
Proveedores (Nota 14.3)
Proveedores empresas de grupo y asociadas (Nota 19)
Anticipos de clientes (Nota 11.5)
Otros pasivos financieros

222.401
7

313.860
123.752
1.964
83.133
29.467
119.559
17

1.309
26.910
7

160.961
44.359
1.192
24.602
13.477
46.483
163

222.408

671.752

28.226

291.237

Con independencia de la fecha de amortización efectiva, se clasifica como “corriente” la deuda financiera que está afecta
a la financiación de bienes o activos clasificados en el balance igualmente como “corriente”.
El detalle de la partida “Deudas con entidades de crédito” a 31 de diciembre de 2018 y 2017, es el siguiente:
Miles de euros
31.12.2019
31.12.2018
No corriente
Corriente
No corriente
Corriente

Préstamos hipotecarios sobre existencias (Nota 14.1)
Intereses
Otros créditos

222.401
222.401

201.907
4.513
107.440
313.860

1.309
1.309

40.694
524
119.743
160.961

Otros créditos corrientes al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 incluyen el importe dispuesto, registrado
a coste amortizado, principalmente 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).
Adicionalmente, con fecha 2 de enero de 2019 la Sociedad firmó un contrato de financiación sindicado senior por importe
de 223.000 miles de euros siendo la Sociedad el prestatario original, y las sociedades 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 y un “Revolving Credit Facility” (RCF) por importe de 37.669 miles de euros.
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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 cumplen determinadas condiciones, y devenga un tipo de interés referenciado al EURIBOR más
un diferencial de mercado.
La Sociedad 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%, el cual se cumple al 31 de diciembre de 2019.

➢

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 sociedades participadas: 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.
Clasificación por vencimiento
La clasificación por vencimiento de los pasivos financieros por vencimiento es como sigue:
Miles de Euros
31.12.2019
Año 2020
Préstamos hipotecarios sobre existencias
Otros créditos
Total pasivos financieros

173.713
16.705
190.418

Año 2021
22.313
312.139
334.452

Año 2022

Año 2024
y posteriores

Año 2023

1.740
160
1.900

4.141
164
4.305

673
673

Total
201.907
329.841
531.748

Miles de Euros
31.12.2018
Año 2019
Préstamos hipotecarios sobre existencias
Otros créditos
Total pasivos financieros

32.702
17.061
49.763

Año 2020
7.992
11.563
19.555

Año 2021
91.431
91.431

Año 2023
y posteriores

Año 2022
160
160

837
837

Total
40.694
121.052
161.746

14.1 Préstamos con garantía hipotecaria sobre existencias
El principal movimiento que tuvo lugar durante el ejercicio 2018 en préstamos hipotecarios sobre existencias estaba
relacionado con operaciones de cancelación de préstamos hipotecarios con entrega de activos que garantizaban los
préstamos por un importe de 1.072 miles de euros que supusieron un resultado financiero positivo para la Sociedad de
621 miles de euros.
El detalle de los préstamos con garantía hipotecaria sobre existencias al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es el siguiente:
Miles de euros
31.12.2019
31.12.2018
Préstamos con garantía hipotecaria sobre promociones
Inmobiliarias en fase de construcción (Nota 11.3)
Préstamo con garantía hipotecaria sobre promociones terminadas (Nota 11.4)
Préstamos con garantía hipotecaria sobre terrenos y solares (Nota 11.1)

116.799
48.011
37.097
201.907

28.310
12.384
40.694
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Estos préstamos hipotecarios devengan un interés anual de mercado, que durante el ejercicio 2019 ha oscilado entre el
1,00% y el 4,00 % (entre 2,00% y el 2,50% en el ejercicio 2018).
14.2 Instrumentos Financieros Derivados
La Sociedad tiene contratados instrumentos financieros derivados de mercados no organizados (OTC) con entidades
financieras nacionales e internacionales de elevado rating crediticio.
El derivado sobre tipo de interés contratado por la Sociedad y vigente, al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de
2018, junto con su valor razonable a dicha fecha, es el siguiente:

Financieros

Vencimiento

CAP

22/04/2021

Financieros

Vencimiento

CAP

22/04/2021

Nominal
9.000.000

Nominal
9,000,000

Tipo variable de
referencia

Tipo CAP

Euribor 12M

0%

Tipo variable de
referencia

Tipo CAP

Euribor 12M

0%

31.12.2019
1

31.12.2018
26

Por este instrumento la Sociedad tiene derecho a recibir una liquidación positiva si el Euribor a 12 meses 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 a 12 meses y el tipo CAP, sobre el nominal de la operación.
14.3 Acreedores comerciales
El epígrafe “Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar” incluye principalmente los importes pendientes de pago
por compras comerciales y gastos relacionados. El detalle de este epígrafe es el que sigue:
Miles de Euros
31.12.2019
31.12.2018
Proveedores
Proveedores, empresas del grupo, asociadas (Nota 19)
Anticipos clientes (Nota 11.5)
Personal
Administraciones Públicas acreedoras (Nota 16)

83.133
29.467
119.559
1.964
6.691
240.814

24.602
13.477
46.483
1.192
3.580
89.334
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15. Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición final tercera “Deber de
Información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio de 2010.
A continuación, se detalla la información requerida por la Disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5 de julio,
(modificada a través de la Disposición final segunda de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre) preparada conforme a la
Resolución del ICAC de 29 de enero de 2016, sobre la información a incorporar en la memoria.
Pagos realizados y pendientes de
pago
2019

2018

Días
71

Días
54

77
36

55
50

Im porte
(Euros)
197.279.517
31.748.512

Im porte
(Euros)
46.650.749
17.788.493

Periodo medio de pago a proveedores
Ratio de operaciones pagadas
Ratio de operaciones pendientes de pago

Total pagos realizados
Total pagos pendientes

16. Situación fiscal
Desde el 1 de enero de 2016 la Sociedad tributa en régimen de consolidación fiscal a efectos del Impuesto sobre
Sociedades, como cabecera del grupo (Grupo 0258/16). Las sociedades dependientes del grupo fiscal son todas aquellas
sociedades dependientes residentes en España respecto de las cuales la Sociedad posee una participación, directa o
indirecta, igual o superior al 75%.
Al 31 de diciembre de 2019 el perímetro del grupo de consolidación fiscal es el siguiente:
Grupo IS
Dom inante
Vía Célere Desarrollos Inmobiliarios, S.A.
Dependientes
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.
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16.1. Saldos con las Administraciones Públicas
El detalle de los saldos con Administraciones Públicas es como sigue:
Miles de euros
31.12.2019
No
corriente
Activos
Activos por diferencias temporarias deducibles
Activos por impuesto corriente
Impuesto sobre el valor añadido y similares
Otros

Pasivos
Pasivos por impuesto diferido
Impuesto sobre sociedades
Seguridad Social
Retenciones
Impuesto sobre el valor añadido y similares

Corriente

31.12.2018
No
corriente
Corriente

69.568
69.568

109
5.573
8
5.690

65.418
65.418

71
329
400

9.446
9.446

654
339
587
5.111
6.691

10.225
10.225

965
200
504
1.911
3.580

16.2. Activos y pasivos por impuestos diferidos
El movimiento del epígrafe “Activos por impuesto diferido” a 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente:

Altas

Activos con valor fiscal distinto del valor contable
Créditos por pérdidas a compensar
Gastos financieros no deducibles
Limitación a la amortización
Provisiones no deducibles
Deterioro cartera
Deducciones fiscales

31.12.2018
5.770
22.567
36.208
853
20
65.418

Altas

Activos con valor fiscal distinto del valor contable
Créditos por pérdidas a compensar
Gastos financieros no deducibles
Limitación a la amortización
Deducciones fiscales

31.12.2017
6.778
953
20
7.751

Miles de euros
Bajas
303
2.170
268
1.508
4.249

(99)
(99)

31.12.2019
6.073
22.567
38.378
754
268
1.508
20
69.568

Miles de euros
Bajas
(1.008)
22.567
36.208
(100)
58.775
(1.108)

31.12.2018
5.770
22.567
36.208
853
20
65.418
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El movimiento de epígrafe “Pasivos por impuesto diferido” a 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente:
Miles de euros
Revalorización de activos de reorganizaciones anteriores

31.12.2018
8.633

Exención por reinversión de beneficios

Revalorización de activos de reorganizaciones anteriores
Exención por reinversión de beneficios

31.12.2017
8.802
8.802

(728)

31.12.2019
7.905

1.592

(51)

1.541

10.225

(779)

9.446

Altas

Bajas

Miles de euros
Bajas
234
(403)
1.644
(52)
1.878
(455)

31.12.2018
8.633
1.592
10.225

Los principales activos y pasivos por impuesto diferido de la Sociedad 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 estaba 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 2.170 miles de euros.

•

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 revierte en base lineal en 10 años.

•

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 de la Sociedad realizó una
revaluación de la situación del grupo fiscal y concluyó que la obtención de beneficios fiscales futuros que
permitan la compensación de dichas bases imponibles negativas está razonablemente asegurada.

•

En el ejercicio 2019 la Sociedad ha dotado un deterioro por la participación que ostenta de Célere Fórum
Barcelona, S.L. por importe de 6.032 miles de euros (véase Nota 10), 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 un experto independiente que refleja un valor razonable de
las mismas por importe de 1.828 millones de euros (véase Nota 11.6), 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 119 millones de euros (véase Nota 11.5). En base a
estas evidencias, el Grupo estima que en un plazo inferior a diez años recuperará la totalidad de los créditos fiscales
contabilizados.
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16.3. Conciliación resultado contable y base imponible fiscal
La conciliación entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible es como sigue:

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio

Miles de euros
31.12.2019
31.12.2018
1.818
90.963

Impuesto sobre sociedades
Beneficios / (pérdidas) antes de impuestos

(10.980)
(9.162)

(55.172)
35.791

Diferencias permanentes
Diferencias temporarias
Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores

(29.531)
15.633
-

(34.139)
4.753
(1.129)

Base im ponible (Resultado fiscal)

(23.060)

5.276

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

Saldo de ingresos y gastos antes de im puestos del ejercicio
Im puesto al 25%
Diferencias permanentes
Deducciones y bonificaciones del ejercicio corriente
Ajustes de ejercicios anteriores
Créditos fiscales aplicados no reconocidos en ejercicios anteriores
Activos por impuestos diferidos no reconocidos en ejercicios anteriores
Gasto por reducción de activos por impuesto diferido
Créditos fiscales no reconocidos en ejercicios anteriores
Exención por reinversión de beneficios
Activos con valor contable distinto del valor razonable
Revalorización de activos de reorganizaciones anteriores
Gasto / (Ingreso) por im puesto sobre beneficios

Miles de euros
31.12.2019
31.12.2018
(9.162)
35.791
(2.291)

8.948

(7.383)
(77)
(208)
(294)
(727)
(10.980)

(8.547)
(247)
(279)
(35.375)
(22.567)
1.644
1.008
243
(55.172)

El detalle del gasto / (ingreso) por impuesto sobre beneficios de la cuenta de pérdidas y ganancias es como sigue:
Miles de euros
2019
2018
Impuesto corriente
Del ejercicio
Ajustes de ejercicios anteriores
Deducciones fiscales aplicadas no reconocidas en ejercicios anteriores

Impuestos diferidos
Origen y reversión de diferencias temporarias
Activaciones de gastos financieros
Provisiones por deterioro de participaciones
Limitación a la deducción de amortizaciones
Activos con valor fiscal distinto de valor contable
Otros ajustes diferidos
Revalorización de activos de ejercicios anteriores
Exención por reinversión de beneficios
Activos por impuestos diferidos no reconocidos en ejercicios anteriores

De las actividades continuadas

(5.765)
(209)
(77)
(6.051)

1.319
(247)
1.072

(2.170)
(1.508)
99
(303)
(268)
(727)
(52)
(4.929)

(22.567)
100
1.008
(169)
1.592
(36.208)
(56.244)

(10.980)

(55.172)
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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 la Sociedad en los términos
establecidos 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 del 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 la Sociedad, por lo que ésta 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 Célere
Fórum Barcelona, S.L., al cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 21 de la Ley sobre el IS.

Los principales ajustes por diferencias permanentes al resultado contable del ejercicio 2018 fueron los siguientes:
•
•

•

Deterioro de participaciones (ajuste extracontable negativo por importe de 6.270 miles de euros). Se procedió a
ajustar positivamente los deterioros contables registrados en conformidad con lo establecido en el artículo 13 de
la Ley de Impuesto sobre Sociedades.
Deterioro contable de los créditos con entidades vinculadas y los préstamos participativos. La Sociedad procedió
a ajustar negativamente la reversión de los deterioros contables registrados en ejercicios pasados y a ajustar
positivamente los deterioros registrados en el primer semestre del ejercicio 2018 de conformidad con lo con lo
establecido en el artículo 13 de la Ley de Impuesto sobre Sociedades. El resultado neto fue un ajuste negativo
por importe de 2.055 miles de euros.
Capitalización de bilaterales (ajuste extracontable negativo de 25.819 miles de euros. De acuerdo con el artículo
17.2 LIS “las operaciones de aumento de capital o fondos propios por compensación de créditos se valorarán
fiscalmente por el importe de dicho aumento desde el punto de vista mercantil, con independencia de cuál sea
la valoración contable”. Por tanto, de acuerdo con el referido precepto, con independencia de que desde el punto
de vista contable hubiese que registrar un ingreso (por diferencia entre el valor nominal del préstamo y su valor
razonable), el mismo no tendría impacto fiscal y, por tanto, se practica un ajuste negativo a la base imponible.

En 2019, las principales diferencias fiscales temporales 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 la Sociedad ostenta sobre Célere Fórum Barcelona, S.L. por importe de 6.032
miles de euros.
Ajuste positivo por importe de 7.496 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 399 miles de euros correspondiente a la reversión de los gastos de amortización
contable.

En 2018, las principales diferencias fiscales temporales fueron las siguientes:
•
•
•

Deterioro de determinadas existencias que tenían valores contables diferentes a valores fiscales (1.610 miles de
euros).
Ajuste positivo por importe de 3.333 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 399 miles de euros correspondiente a la reversión de los gastos de amortización
contable.

16.4. Deducciones y bases imponibles negativas 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.
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Las deducciones aplicadas en el ejercicio correspondientes a ejercicios anteriores son las siguientes:

Año

Miles de euros

2015

20
20

Concepto
Deducción por reversión de medidas temporales

Las deducciones generadas y aplicadas en el ejercicio son las siguientes:
Año

Miles de euros

2019

57
57

Concepto
Deduccion por donativos

Al 31 de diciembre de 2019, no existen deducciones pendientes de aplicar.
Las bases imponibles negativas individuales (pre-consolidación) pendientes de compensar al 31 de diciembre de 2019 se
detallan a continuación:
Año de origen

Euros

2009
2010
2011

1.382
27.374
44.313

2012
2013
2015

54.446
133.580
160.436
421.531

A 31 de diciembre de 2019 las bases imponibles negativas pendientes de compensar generadas en el grupo fiscal se detallan
a continuación:
BINS Grupo consolidacion
Año de origen
2017

Euros
26.804

16.5 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 Notas 1 y 5).
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.
Aunque la fusión se acogió al régimen de neutralidad fiscal, no hay diferencia entre los valores contables y los fiscales,
puesto que todos los activos contablemente se registraron al mismo valor en que los tenían registrados las entidades
absorbidas.
En relación con las menciones que establece el artículo 86 de la LIS a incluir en la memoria véase anexo I, II, III, IV de
estas cuentas anuales.
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16.6. Ejercicios pendientes de comprobación y actuaciones inspectoras
Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta que
no han sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o ha transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años.
En la actualidad la Sociedad tiene abiertos a inspección fiscal los siguientes impuestos:

Ejercicios Abiertos a Inspección
Impuesto sobre Sociedades
Impuesto sobre el Valor Añadido
Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas
Impuesto de plusvalías

2013-2019
2014-2019
2016-2019
2016-2019

El ejercicio 2019 del Impuesto sobre Sociedades no será revisable hasta que se haya presentado la declaración (julio
2019).
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, la Sociedad 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.
El 8 de marzo de 2019 la Sociedad 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 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.
2.

Pérdidas fiscales consolidadas: minoración de 259.713 miles de euros.
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.
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 2016. 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.
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En todo caso, el órgano de administración de la Sociedad 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.
17. Ingresos y gastos
17.1 Importe neto de la cifra de negocios
El desglose de este epígrafe a 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente:
Miles de Euros
Nacional
2019
2018
Ingresos por venta de promociones inmobiliarias
Ingresos por actividad de Holding (Nota 18)

231.480
17.611
249.091

32.286
10.752
43.038

Según consulta publicada en 2009 por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), para el caso de una
sociedad holding como Vía Célere Desarrollos Inmobiliarios, S.A., los dividendos e ingresos procedentes de la
financiación concedida a las sociedades participadas o de la prestación de servicios de gestión deberán clasificarse y
presentarse como parte del importe neto de la cifra de negocios, al entenderse que esa es una actividad principal de la
Sociedad.
La Sociedad registra en el epígrafe “Ingresos por actividad de holding” los ingresos por la financiación otorgada y
prestación de servicios a las sociedades participadas, que en los ejercicios 2019 y 2018 ascienden a 17.611 miles de
euros y 10.752 miles de euros, respectivamente (véase Nota 18).
17.2 Variación de existencias de producto terminado y en curso
El desglose de esta partida es el siguiente:
Miles de Euros
31.12.2019
31.12.2018
Gastos activados como mayor importe de existencias (Nota 11)
Coste de las ventas (Nota 11)
Bajas de deterioro por ventas (Nota 11)
Dotación deterioro de existencias (Nota 11)
Reversión deterioro de existencias (Nota 11)

359.809
(197.656)
17.344
(5.710)
2.779
176.566

117.522
(35.480)
18.861
(3.317)
11.167
108.753

17.3. Gastos de personal
Su desglose a 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente:
Miles de Euros
31.12.2019
31.12.2018
Sueldos y salarios
Indemnizaciones
Seguridad Social
Otros cargos sociales

13.798
12
3.079
279
17.168

7.947
533
1.702
114
10.296
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17.4 Personal
La composición de la plantilla de personal de la Sociedad a cierre de los ejercicios 2019 y 2018, detallado por categorías
profesionales y sexo, es la que sigue:

Dirección general del Grupo
Directores y Jefes de Departamento
Técnicos
Comerciales
Administrativos
Resto de personal

31.12.2019
Mujeres
Hombres
3
2
31
52
54
37
36
12
47
21
3
174
124

31.12.2018
Mujeres
Hombres
3
2
22
32
26
37
20
6
32
14
3
106
91

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la composición de la plantilla media de la Sociedad es la que sigue:

Dirección general del Grupo
Directores y Jefes de Departamento
Técnicos
Comerciales
Administrativos
Resto de personal

31.12.2019
5
80
83
42
61
3
275

31.12.2018
5
46
46
20
30
3
150

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los administradores son 4 y en su totalidad hombres.
Durante 2019 la Sociedad ha tenido en su plantilla a dos trabajadores con una discapacidad mayor o igual al 33% (un
trabajador en el ejercicio 2018).
17.5 Servicios Exteriores
El detalle de este epígrafe durante los ejercicios 2019 y 2018, es el siguiente:

Arrendamientos
Reparaciones y conservación
Servicios de profesionales independientes
Primas de seguros
Servicios bancarios y similares
Publicidad y propaganda
Suministros
Otros servicios

Miles de Euros
31.12.2019
31.12.2018
1.482
655
196
260
10.758
9.392
474
191
344
89
4.952
1.770
2.486
1.862
612
429
21.304
14.648

Durante el ejercicio 2019, la Sociedad ha incurrido en gastos de servicios profesionales independientes (auditoría,
consultoría legal y jurídica, etc.) por importe de 2.295 miles de euros. Asimismo “Servicios Profesionales Independientes”
incluye 6.199 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 del proceso de fusión descrito en la Nota 1.
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Arrendamientos
A 31 de diciembre de 2019, la Sociedad tiene contratados arrendamientos de oficinas en Valladolid, Barcelona, Madrid y
Málaga.
Los compromisos adquiridos de futuras cuotas de arrendamiento mínimas ascienden a 2.123 miles de euros a 31 de
diciembre de 2019 (2.046 miles de euros en 2018).
El detalle es el siguiente:
Miles de euros
2019
2018
Inferior a 1 año
Entre 1-5 años
Superior a 5 años

910
1.137
75
2.123

409
1.637
2.046

Honorarios de auditoría
La empresa auditora de las cuentas anuales de la Sociedad ha facturado durante los ejercicios terminados el 31 de
diciembre de 2019 y 2018, honorarios por servicios profesionales, según el siguiente detalle:
Miles de Euros
31.12.2019
31.12.2018
Por servicios de auditoría
Por otros servicios

187
5
192

787
9
796

Los importes incluidos en el cuadro anterior incluyen la totalidad de los honorarios relativos a los servicios realizados
durante los ejercicios 2019 y 2018, con independencia del momento de su facturación y han sido registrados bajo el
epígrafe de “Servicios profesionales independientes” de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.
La información relativa a los servicios prestados por KPMG Auditores, S.L. a las sociedades controladas por la Sociedad
durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019, si aplicase, se encuentra recogida en las cuentas anuales
consolidadas de Vía Célere Desarrollos Inmobiliarios, S.A. y sociedades dependientes a 31 de diciembre de 2019.
17.6. Ingresos financieros y gastos
El detalle de este epígrafe en los ejercicios 2019 y 2018, es el siguiente:
Miles de Euros
31.12.2019
31.12.2018
Gastos financieros
Intereses devengados con empresas de grupo (Nota 18)
Intereses de deudas
Ingresos financieros
De valores negociables y otros instrumentos financieros

2.452
27.467
29.919

1.535
8.274
9.809

520
520

72
72
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17.7. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado e instrumentos financieros
El detalle de este epígrafe en el ejercicio 2019 y 2018, es el siguiente:
Miles de Euros
31.12.2019
31.12.2018
(Deterioro) Reversión de participaciones financieras y créditos de
empresas (Nota 10)
Reversión (Deterioro) de Inmovilizado (Nota 7)
Resultados por enajenaciones de inmovilizado (Nota 7)
Resultado financiero por enejenaciones de existencias (Nota 14.1)
Variación del valor razonable de instrumentos financieros

(5.320)
54
(24)
(5.290)

8.325
(54)
(36)
621
25.746
34.602

18. Transacciones con empresas del Grupo, asociadas y partes vinculadas
El detalle de operaciones realizadas con grupo, asociadas y partes vinculadas durante los ejercicios 2019 y 2018 es el
siguiente:
Miles de euros
31.12.2019
Gastos

Ingresos
Gastos
financieros
(Nota 17.6)

Servicios
Recibidos

Prestaciones
de servicio
(Nota 17.1)

Ingresos
financieros
(Nota 17.1)

Em presas de grupo
Vía Célere Catalunya, S.L.U.
Vía Célere Gestión de Proyectos, S.L.U.
Torok Investments 2015, S.L.U.
Vía Célere 2, S.L.U.
Vía Célere 1, S.L.U.
Vía Célere, S.L.U.
Copaga, S.A.
Conspace, S.L.U.
Mayw ood, S.L.U.
Udralar, S.L.U.
Udrasur, S.L.U.
Douro Atlántico S.A.
Parquesoles Inversiones Inmobiliarias y Proyectos S.A.

93.109
-

467
390
993
2
600
-

36
1.353
36
36
36
1.020
36
147
1.267
896
40
213
355

405
22
84
2
382
1
26
643
81
2
147
575

7

-

-

674

9.089

93.109

2.452

6.145

Em presas asociadas
Célere Fórum Barcelona, S.L.

11.466
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Miles de euros
31.12.2018
Gastos
Gastos
financieros
(Nota 17.6)

Servicios
Recibidos

Ingresos
Prestación de
Ingresos
servicios
financieros
(Nota 17.1)
(Nota 17.1)

Em presas de grupo
Vía Célere Catalunya, S.L.U.
Vía Célere Gestión de Proyectos, S.L.U.
Torok Investments 2015, S.L.U.
Vía Célere 2, S.L.U.
Vía Célere 1, S.L.U.
Vía Célere, S.L.U.
Copaga, S.A.
Conspace, S.L.U.
Mayw ood, S.L.U.
Udralar, S.L.U.
Udrasur, S.L.U.
Douro Atlántico S.A.
Parquesoles Inversiones Inmobiliarias y Proyectos S.A.

23.357
-

472
5
1
393
279
1
327
-

36
1.055
36
36
36
3.907
36
107
2.480
471
36
-

53
10
31
152
13
310
31
152
586

7

-

57

1.171
-

-

23.357

1.535

9.407

Em presas asociadas
Célere Fórum Barcelona, S.L.
Vía Ágora S.L.U.

1.345

La Sociedad ha firmado contratos de obra con su participada Vía Célere Gestión de Proyectos, S.L.U. para la construcción
de promociones residenciales en España. El precio de la obra viene determinado por los costes incurridos más un
beneficio del 4%.

19. Saldos con empresas del Grupo, asociadas y partes vinculadas
El importe de los saldos en balance con empresas del Grupo, asociadas y vinculadas es el siguiente:
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Miles de euros
31.12.2019
Créditos a largo
plazo (Nota 10)

Créditos a corto
plazo (Nota 10)

Deudores
com erciales
(Nota 9)

Acreedores
com erciales
(Nota 14.3)

Deudas a corto
plazo (Nota 14)

Em presas del grupo:
Vía Célere, S.L.U.
Vía Célere Catalunya, S.L.U.
Vía Célere 1, S.L.U.
Vía Célere 2, S.L.U.
Vía Célere Gestión de Proyectos, S.L.U.
Mayw ood Invest, S.L.U.
Conspace, S.L.U.
Douro Atlántico, S.A.
Copaga, S.A.
Udralar, S.L.U.
Udrasur, S.L.U.
Parquesoles Inversiones Inmobiliarias y Proyectos, S.A.
Torok Investments 2015, S.L.U.
Em presas asociadas
Célere Fórum Barcelona, S.L.

1.400
74.323
22.245

44.254
416
13
2.671
13.862
24.429
1.557
3.470
1.571
527
18.686
696

5.921
84
84
84
2.759
4.388
280
193
84
1.618
84
321
84

80.245
16.690
44
11.077
1.674
210
85
13.559
52
116

29.323
144
-

-

-

498

-

-

-

51

-

-

-

97.968

112.203

16.482

123.752

29.467

Em presas vinculadas
Dospuntos Asset Management S.L.

Créditos a largo
plazo (Nota 10)

Créditos a corto
plazo (Nota 10)

Miles de euros
31.12.2018
Deudores
Deudas a largo
com erciales
plazo (Nota 14)
(Nota 9)

Deudas a corto
plazo (Nota 14)

Acreedores
com erciales
(Nota 14.3)

Em presas del grupo:
Vía Célere, S.L.U.
Vía Célere Catalunya, S.L.U.
Vía Célere 1, S.L.U.
Vía Célere 2, S.L.U.
Vía Célere Gestión de Proyectos, S.L.U.
Mayw ood Invest, S.L.U.
Conspace, S.L.U.
Douro Atlántico, S.A.
Copaga, S.A.
Udralar, S.L.U.
Udrasur, S.L.U.
Parquesoles Inversiones Inmobiliarias y Proyectos, S.A.
Torok Investments 2015, S.L.U.
Em presas asociadas
Célere Fórum, S.L.

33.807
1
38
4.856
728
1.563
74.323
456
22.245

3.239
360
18
2.508
9.303
12.469
727
5.591
2.281
10
16.337
441

3.907
36
36
36
1.055
2.480
107
36
471
36
36

16.224
10.686
-

24.067
968
831
17
45
18.375
11
45

13.459
18
-

-

-

122

-

-

-

-

179
187

-

-

-

-

138.017

53.650

8.358

26.910

44.359

13.477

Em presas vinculadas
Vía Agora, S.L.U.
Dospuntos Asset Management S.L.
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20. Otra Información
20.1. Información relativa a Administradores y personal de 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.
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, la Sociedad tiene compromisos de seguros
de vida relacionados con miembros actuales de la Alta Dirección.
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.
20.2. Transacciones ajenas al tráfico ordinario o en condiciones distintas de mercado realizadas por los
Administradores y por los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad
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 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 operaciones ajenas al curso ordinario de la
actividad o en condiciones distintas a las de mercado.
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20.3. Situaciones de conflicto de interés de los Administradores
Excepto por lo que se detalla a continuación, los miembros de los órganos de administración 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, 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 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. En particular, ha tenido que abstenerse en el acuerdo décimo de la reunión del Consejo de
Administración de la Sociedad de fecha 13 de febrero de 2019 y en el acuerdo sexto de la reunión del Consejo de
Administración de la Sociedad 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, 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. En particular, ha tenido que abstenerse en el acuerdo séptimo de la reunión del Consejo
de Administración de la Sociedad 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, en situación de conflicto directo o indirecto con el interés de la Sociedad, 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).
Añadir que, durante ese periodo, D. Juan Antonio Gómez-Pintado Rodríguez de Segovia, tuvo las siguientes
responsabilidades en empresas con objeto social similar a Vía Célere, 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.

61

VÍA CÉLERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A.
Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el
31 de diciembre de 2019
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, 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. En particular, ha tenido que abstenerse en el acuerdo cuarto de la reunión del
Consejo de Administración de la Sociedad 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.
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 la Sociedad.

20.4. Garantías comprometidas con terceros
Al 31 de diciembre de 2019, la Sociedad mantiene garantías con terceros por importe de 224.671 miles de euros (66.051
miles de euros a 31 de diciembre de 2018). Estas garantías se corresponden principalmente con avales provisionales
presentados en su mayoría por bancos y compañías de seguros.
21. Información sobre medio ambiente
Dada la actividad a la que se dedica la Sociedad, la misma no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones y
contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación
financiera y los resultados de esta. Por este motivo no se incluyen desgloses específicos en el balance respecto a
información de cuestiones medioambientales.
22. Política de gestión y riesgo
Riesgos operativos
Son los derivados de la actividad de la Sociedad, en el desarrollo del objeto social establecido en sus estatutos, ya sean
compraventa y alquiler de activos, promoción residencial, terciaria o industrial.
Para garantizar y maximizar el retorno de las inversiones realizadas y contribuir e impulsar el incremento en el valor de
los activos inmobiliarios, se hacen estudios económicos–financieros pormenorizados e individualizados de los proyectos.
Estos estudios se complementan con análisis fiscales, jurídicos y urbanísticos de cada una de las operaciones a
desarrollar. De esta labor se encargan el Departamento Fiscal y Jurídico, en colaboración con despachos de primer nivel,
analizando las posibles repercusiones y riesgos fiscales, jurídicos y urbanísticos de los diferentes ámbitos en los que la
Sociedad desarrolla su actividad.
Riesgos de mercado
El riesgo de mercado es uno de los principales riesgos a los que está expuesto la Sociedad, tanto en lo referente a
demanda de vivienda nueva como a bajas.
Para contrarrestar este riesgo, se realizan estudios detallados de las zonas geográficas en las que la Sociedad desarrolla
o tiene previsto desarrollar su actividad, determinando, de este modo, la existencia de demanda suficiente para absorber
futuras promociones y el producto a comercializar garantizando el éxito de las promociones, adaptándolo siempre a las
necesidades del cliente y asegurando por tanto la viabilidad comercial
Riesgos de financieros
Exposición al riesgo de crédito
La Sociedad, en términos generales, 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. Las contrapartes son entidades bancarias a las que las agencias de
calificación crediticia internacionales han asignado altas calificaciones.
Los principales activos financieros de la Sociedad son saldos de caja y efectivo, deudores comerciales y otras cuentas a
cobrar e inversiones, que representan la exposición máxima de la Sociedad al riesgo de crédito en relación con los activos
financieros.
El riesgo de crédito de la Sociedad es atribuible principalmente a sus deudas comerciales. Los importes se reflejan en el
balance netos de provisiones para insolvencias, estimadas por la Dirección de la Sociedad en función de la experiencia
de ejercicios anteriores y de su valoración del entorno económico actual. En todo caso, la Sociedad no tiene una
concentración significativa de riesgo de crédito.
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Exposición al riesgo de interés
Se manifiesta por las variaciones en 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 en los tipos de interés de mercado.
Exposición al riesgo de liquidez
La Sociedad a 31 de diciembre de 2019, presenta un fondo de maniobra de 850.729 miles de euros (218.775 miles de
euros al 31 de diciembre 2018).
La Sociedad maneja prudentemente su riesgo de liquidez manteniendo un efectivo y unos valores negociables suficientes,
y teniendo financiación disponible adecuada a través de facilidades de crédito comprometidas y suficiente capacidad para
liquidar sus posiciones de mercado. La Sociedad determina sus necesidades de efectivo a través del presupuesto, con
un horizonte temporal de 12 meses. La Sociedad considera que el marco de financiación acordado es suficientemente
flexible para adaptarse a las necesidades, dada la naturaleza dinámica de su negocio.
23. 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 COVID19, 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.
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ANEXO I
Detalle de sociedades absorbidas en el proyecto de fusión

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nombre
Habitatio Urbana, S.L.U.
Novosolum Urbana, S.L.U.
Ponsnova Inmuebles, S.L.U.
Campuslar Inmuebles, S.L.U.
Segeslar Inmuebles, S.L.U.
Generlar Inmuebles, S.L.U.
Numen Inmuebles, S.L.U.
Velan Urbana, S.L.U.
Promyva Inmuebles, S.L.

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Promyva Inmuebles I, S.L.U.
Promyva Inmuebles II, S.L.U.
Promyva Inmuebles III, S.L.U.
Promyva Inmuebles IV, S.L.U.
Promyva Inmuebles V, S.L.U.
Promyva Inmuebles VI, S.L.U.
Promyva Inmuebles VII, S.L.U.
Promyva Inmuebles VIII, S.L.U.
Promyva Inmuebles IX S.L.U.

19

Myvain Inmuebles, S.L.

20
21
22
23
24
25
26
27

Myvain Inmuebles I, S.L.U.
Myvain Inmuebles II, S.L.U.
Myvain Inmuebles III, S.L.U.
Myvain Inmuebles IV, S.L.U.
Myvain Inmuebles V, S.L.U.
Myvain Inmuebles VI, S.L.U.
Myvain Inmuebles VII, S.L.U.
Myvain Inmuebles VIII, S.L.U.

28

Nalentia Urbana, S.L.

29
30
31
32

Nalentia Urbana I, S.L.U.
Nalentia Urbana IV, S.L.U.
Nalentia Urbana V, S.L.U.
Nalentia Urbana VII, S.L.U.

33

Invamy Urbana, S.L.

34
35
36
37
38

Invamy Urbana I, S.L.U.
Invamy Urbana II, S.L.U.
Invamy Urbana IV, S.L.U.
Invamy Urbana V, S.L.U.
Invamy Urbana VI, S.L.U.

39

Nirbe Inmuebles, S.L.

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Nirbe Inmuebles I, S.L.U.
Akantia Urbana I, S.L.U.
Naiva Urbana, S.L.U.
Invamy Urbana III, S.L.U.
Invamy Urbana VII, S.L.U.
Invamy Urbana VIII, S.L.U.
Nalentia Urbana II, S.L.U.
Nalentia Urbana VI, S.L.U.
Akantia Urbana Residencial, S.L.U.
Selantia Urbana Residencial, S.L.U.
Akantia Urbana, S.L.U.
Nuarca Inmuebles, S.L.U.
Nirbe Costa Este, S.L.U.

53

Nirbe Meseta, S.L.

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Selantia Urbana I, S.L.U.
Selantia Urbana, S.L.
Nirbe Costa Sur, S.L.U.
Nirbe Norte, S.L.U.
Nirbe Sur, S.L.U.
Nirbe Este, S.L.U.
Nirbe Oeste, S.L.U.
Nalentia Urbana III, S.L.U.
Nirbe Sierra, S.L.U.
Nalentia Urbana VIII, S.L.U.
Promyva Inmuebles X, S.L.U.

65

Nirbe Costa Norte, S.L.

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

Lancaster Directorship, S.L.U.
Argao Directorship, S.L.U.
Makati Directorship, S.L.U.
Laonan Investments, S.L.U.
Cebu Directorship, S.L.U.
Luzon Directorship, S.L.U.
Manarola Directorship, S.L.U.
Sangat Investments, S.L.U.
Dunadry Costanor, S.L.U.
Limavady Costanor, S.L.U.
Derrylin Costanor, S.L.U.
Craigavon Costanor, S.L.U.
Strabane Costanor, S.L.U.
Colorado Directorship, S.L.U.
Manati Directorship, S.L.U.
Duncan Directorship, S.L.U.
Moraine Directorship, S.L.U.
Baracoa Directorship, S.L.U.
Lora Directorship, S.L.U.
Cienfuegos Directorship, S.L.U.

Accionista
Aelca Desarrollos inmobiliarios, S.L.
Aelca Desarrollos inmobiliarios, S.L.
Lewistown Invest, S.L.U.
Aelca Desarrollos inmobiliarios, S.L.
Aelca Desarrollos inmobiliarios, S.L.
Aelca Desarrollos inmobiliarios, S.L.
Aelca Desarrollos inmobiliarios, S.L.
Aelca Desarrollos inmobiliarios, S.L.
Myjoja, S.L.
Lewistown Invest, S.L.U.
Promyva Inmuebles, S.L.
Promyva Inmuebles, S.L.
Promyva Inmuebles, S.L.
Promyva Inmuebles, S.L.
Promyva Inmuebles, S.L.
Promyva Inmuebles, S.L.
Promyva Inmuebles, S.L.
Promyva Inmuebles, S.L.
Promyva Inmuebles, S.L.
Myjoja, S.L.
Lewistown Invest, S.L.U.
Myvain Inmuebles, S.L.
Myvain Inmuebles, S.L.
Myvain Inmuebles, S.L.
Myvain Inmuebles, S.L.
Myvain Inmuebles, S.L.
Myvain Inmuebles, S.L.
Myvain Inmuebles, S.L.
Myvain Inmuebles, S.L.
Myjoja, S.L.
Lewistown Invest, S.L.U.
Nalentia Urbana, S.L.
Nalentia Urbana, S.L.
Nalentia Urbana, S.L.
Nalentia Urbana, S.L.
Myjoja, S.L.
Lewistown Invest, S.L.U.
Invamy Urbana, S.L.
Invamy Urbana, S.L.
Invamy Urbana, S.L.
Invamy Urbana, S.L.
Invamy Urbana, S.L.
Myjoja, S.L.
Glenwock Invest, S.L.U.
Nirbe Inmuebles, S.L.
Nirbe Inmuebles, S.L.
Nirbe Inmuebles, S.L.
Nirbe Inmuebles, S.L.
Nirbe Inmuebles, S.L.
Nirbe Inmuebles, S.L.
Nirbe Inmuebles, S.L.
Nirbe Inmuebles, S.L.
Nirbe Inmuebles, S.L.
Nirbe Inmuebles, S.L.
Nirbe Inmuebles, S.L.
Nirbe Inmuebles, S.L.
Nirbe Inmuebles, S.L.
Myjoja, S.L.
Rimbey Spain, S.L.U.
Nirbe Meseta, S.L.
Nirbe Meseta, S.L.
Nirbe Meseta, S.L.
Nirbe Meseta, S.L.
Nirbe Meseta, S.L.
Nirbe Meseta, S.L.
Nirbe Meseta, S.L.
Nirbe Meseta, S.L.
Nirbe Meseta, S.L.
Nirbe Meseta, S.L.
Nirbe Meseta, S.L.
Myjoja, S.L.
Windham Spain, S.L.U.
Nirbe Costa Norte, S.L.
Nirbe Costa Norte, S.L.
Nirbe Costa Norte, S.L.
Nirbe Costa Norte, S.L.
Nirbe Costa Norte, S.L.
Nirbe Costa Norte, S.L.
Nirbe Costa Norte, S.L.
Nirbe Costa Norte, S.L.
Nirbe Costa Norte, S.L.
Nirbe Costa Norte, S.L.
Nirbe Costa Norte, S.L.
Nirbe Costa Norte, S.L.
Nirbe Costa Norte, S.L.
Nirbe Costa Norte, S.L.
Nirbe Costa Norte, S.L.
Nirbe Costa Norte, S.L.
Nirbe Costa Norte, S.L.
Nirbe Costa Norte, S.L.
Nirbe Costa Norte, S.L.
Nirbe Costa Norte, S.L.

Porcentaje
de
participación
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
20%
80%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
20%
80%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
20%
80%
100%
100%
100%
100%
20%
80%
100%
100%
100%
100%
100%
10%
90%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
10%
90%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
10%
90%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Firma
auditoria (*)
KPMG
KPMG
KPMG
KPMG
KPMG
KPMG
KPMG
KPMG

Tipo de compañía
Compañía Operativa de ADI
Compañía Operativa de ADI
Compañía Operativa de ADI
Compañía Operativa de ADI
Compañía Operativa de ADI
Compañía Operativa de ADI
Compañía Operativa de ADI
Compañía Operativa de ADI

Actividad
Promoción inmobiliaria
Promoción inmobiliaria
Promoción inmobiliaria
Promoción inmobiliaria
Promoción inmobiliaria
Promoción inmobiliaria
Promoción inmobiliaria
Promoción inmobiliaria

KPMG

Sociedades matrices

Promoción inmobiliaria

No auditada
No auditada
No auditada
No auditada
No auditada
No auditada
No auditada
No auditada
No auditada

Compañía operativa
Compañía operativa
Compañía operativa
Compañía operativa
Compañía operativa
Compañía operativa
Compañía operativa
Compañía operativa
Compañía operativa

Promoción inmobiliaria
Promoción inmobiliaria
Promoción inmobiliaria
Promoción inmobiliaria
Promoción inmobiliaria
Promoción inmobiliaria
Promoción inmobiliaria
Promoción inmobiliaria
Promoción inmobiliaria

KPMG

Sociedades matrices

Promoción inmobiliaria

No auditada
No auditada
No auditada
No auditada
No auditada
No auditada
No auditada
No auditada

Compañía operativa
Compañía operativa
Compañía operativa
Compañía operativa
Compañía operativa
Compañía operativa
Compañía operativa
Compañía operativa

Promoción inmobiliaria
Promoción inmobiliaria
Promoción inmobiliaria
Promoción inmobiliaria
Promoción inmobiliaria
Promoción inmobiliaria
Promoción inmobiliaria
Promoción inmobiliaria

KPMG

Sociedades matrices

Promoción inmobiliaria

No auditada
No auditada
No auditada
No auditada

Compañía operativa
Compañía operativa
Compañía operativa
Compañía operativa

Promoción inmobiliaria
Promoción inmobiliaria
Promoción inmobiliaria
Promoción inmobiliaria

KPMG

Sociedades matrices

Promoción inmobiliaria

No auditada
No auditada
No auditada
No auditada
No auditada

Compañía operativa
Compañía operativa
Compañía operativa
Compañía operativa
Compañía operativa

Promoción inmobiliaria
Promoción inmobiliaria
Promoción inmobiliaria
Promoción inmobiliaria
Promoción inmobiliaria

KPMG

Sociedades matrices

Promoción inmobiliaria

No auditada
No auditada
No auditada
No auditada
No auditada
No auditada
No auditada
No auditada
No auditada
No auditada
No auditada
No auditada
No auditada

Compañía operativa
Compañía operativa
Compañía operativa
Compañía operativa
Compañía operativa
Compañía operativa
Compañía operativa
Compañía operativa
Compañía operativa
Compañía operativa
Compañía operativa
Compañía operativa
Compañía operativa

Promoción inmobiliaria
Promoción inmobiliaria
Promoción inmobiliaria
Promoción inmobiliaria
Promoción inmobiliaria
Promoción inmobiliaria
Promoción inmobiliaria
Promoción inmobiliaria
Promoción inmobiliaria
Promoción inmobiliaria
Promoción inmobiliaria
Promoción inmobiliaria
Promoción inmobiliaria

KPMG

Sociedades matrices

Promoción inmobiliaria

No auditada
No auditada
No auditada
No auditada
No auditada
No auditada
No auditada
No auditada
No auditada
No auditada
No auditada

Compañía operativa
Compañía operativa
Compañía operativa
Compañía operativa
Compañía operativa
Compañía operativa
Compañía operativa
Compañía operativa
Compañía operativa
Compañía operativa
Compañía operativa

Promoción inmobiliaria
Promoción inmobiliaria
Promoción inmobiliaria
Promoción inmobiliaria
Promoción inmobiliaria
Promoción inmobiliaria
Promoción inmobiliaria
Promoción inmobiliaria
Promoción inmobiliaria
Promoción inmobiliaria
Promoción inmobiliaria

KPMG

Sociedades matrices

Promoción inmobiliaria

No auditada
No auditada
No auditada
No auditada
No auditada
No auditada
No auditada
No auditada
No auditada
No auditada
No auditada
No auditada
No auditada
No auditada
No auditada
No auditada
No auditada
No auditada
No auditada
No auditada

Compañía operativa
Compañía operativa
Compañía operativa
Compañía operativa
Compañía operativa
Compañía operativa
Compañía operativa
Compañía operativa
Compañía operativa
Compañía operativa
Compañía operativa
Compañía operativa
Compañía operativa
Compañía operativa
Compañía operativa
Compañía operativa
Compañía operativa
Compañía operativa
Compañía operativa
Compañía operativa

Promoción inmobiliaria
Promoción inmobiliaria
Promoción inmobiliaria
Promoción inmobiliaria
Promoción inmobiliaria
Promoción inmobiliaria
Promoción inmobiliaria
Promoción inmobiliaria
Promoción inmobiliaria
Promoción inmobiliaria
Promoción inmobiliaria
Promoción inmobiliaria
Promoción inmobiliaria
Promoción inmobiliaria
Promoción inmobiliaria
Promoción inmobiliaria
Promoción inmobiliaria
Promoción inmobiliaria
Promoción inmobiliaria
Promoción inmobiliaria
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ANEXO II
Detalle de activos inmobiliarios incluidos en el proyecto de fusión

Grupo
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca

Activo
2026 - VILLAMAYOR (VALLECAS VII)
2028 - RES. INFANTA (VALDEMORO I)
2033 - RES. MIRO (VALLECAS VIII)
5121 - P-RES. FLORIDA (MOSTOLES)
5125 - P-RES. BALTICO (PARACUELLOS BA03)
5127 - P-RES. MONET (VALLECAS IX)
5128 - P-RES. AVIACIO (PRAT DE LLOBREGAT)
5122 - P-RES. CUBIC 1 (RIVAS FASE I)
2027 - SERENITY (BENALMADENA)
2036- BOREAL III (VILLAVERDE III)
5126 - P-RES. AQUAM (PARACUELLOS BA04)
5129 - P-RES. INFANTA II (VALDEMORO II)
5131 - P-RES. AMAT (VALLECAS 5.34B)
5224 - M-RES. LLUM (PATRAIX I)
5320 - I-RES. NACARI (VALENOSO IV)
5130 - P-EDIF. NAVIS (BIZCOCHERO)
5323 - NI-NUEVA GAVIA (VALLECAS 3.8D)
5220 - M-RES. INFANTA III (VALDEMORO III)
5223 - M-DUNA BEACH (TORROX)
5720 - NI-R. HARMONY (BOADILLA 8.3)
5222 - M-RES. TERRAM (CAN GAMBUS)
5322 I-NOVARIVAS II (RIVAS S4 P20)
5123 - P-RES. CUBIC 2 (RIVAS FASE II)
5423 - N-R. BREMEN (T. CANTOS 9A)
2041 - CRUCES RES. (BARAKALDO I PLURI.))
5421 - NI-R. VEGA (H. CABELLO I)
5920- NI-EDIFICIO MT 22 (MANOLO TABERNER)
6259- NCN-ROTA MANZANA R1(SERVIHABITAT)
5422 - NM-VITTA NATURE (MIJAS C. EL CHAPARRAL I)
6222 - NCN- ENTRENUCLEOS BC 11.1
5426- N-URBAM RIVAS (RM 22)
6124 - NM-TORREJON RM 7.2 LOS GIRASOLES
6256- NCN-MALILLA 12.2.1
5821 - NI-SENSES VILLAGE (ESTEPONA CASAB. CANCELADA)
6245- NCN-MONTCADA 6.1
6122 - NM-RES. AURA (MALILLA 12.2.2)
6231 - NCN- REBOUL 19 MALAGA (ADIF II)
5424 - N-R. BREMEN II (T. CANTOS RC 9B)
6240- NCN-MATARO R3
6021- NI-BLOSOM BENALMADENA (LA SIERRA I 6.1, 6.2)
5329 I-NOVARIVAS II (RIVAS S4 P18)
5520- NI-TORROX II SAREB
2041 - CRUCES RES. (BARAKALDO I UNIF.))
5437 - NI- SUELO PATRAIX III Patraix VPP 27.1.4
6258 - NCN-RIPAGAINA C9 (FASE I)
5436 - NI-PATRAIX MORERAS VPP 23.1-23.2
5425- NI-RES. ALDARA (VISTAHERMOSA-LA CONDOMINA)
6128 - NI-R. MARMARA (DENIA I)
6129- NM-RES. GRACE (VALDEMARIN II)
5420 - N-PORT AVENUE (MARBELLA E. HOSTELERIA)
6224 - NCN- ENTRENUCLEOS UH 5
6123- NM-VALDEMORO IV (15.1.2)
5221 - M-RES. AUSTRAL (MOSTOLES II)
6242- NCN-TORRENT 10
5333 - NI-BENISAUDET 3.2
5428 - NM-CAÑAVERAL M13 D
6126 - NM-BOADILLA RM 7.3.2
5225 - M-TRES CANTOS RC 28
4005 - SUELO N- TRES CANTOS RC 11
6137 - NM-TORREJON RML 3.1
6138 - NM-TORREJON RMP 8B
6125 - NM-RES. ARECA (BOADILLA RM 1.1 (EL ENCINAR))
5226 - M-PATRAIX II PARC.15.1
5325 - I-RES. IVORY (BOADILLA RM6.3, RM6.4
6234- NCN-MISLATA QUINT. II EDA C
6257- NCN-CAÑAVERAL M19 A
2016 - TERR. DEL ENSANCHE II (VALLECAS IV)
5124 - P-RIVAS FASE III
5330 - NI-MALAGA ADIF R2
2043 - BARAKALDO II (BARAKALDO II Unif..)S)
6236 - NCN- VALDEMORO M 8.1
6247- NCN-VALDEMORO 9.4
6249- NCN-VALDEMORO 10.2
6248- NCN-VALDEMORO 20.2 VPPL
5521- NI-MANILVA

Fecha adq. Suelo
16/11/2016
21/12/2016
29/12/2016
29/07/2016
07/02/2017
30/01/2018
18/05/2017
22/07/2016
29/04/2016
29/07/2016
07/02/2017
03/10/2016
21/12/2016
30/12/2016
20/02/2017
16/11/2017 y 23/11/2016
21/02/2018
20/12/2016
30/12/2016
27/07/2017
29/05/2018
30/05/2018
22/07/2016
29/09/2017
27/12/2017
23/05/2017
30/11/2017
25/06/2018
22/11/2017
28/12/2017
31/03/2017
17/11/2017
06/04/2018
29/06/2017
30/01/2018
10/11/2017
29/12/2017
28/06/2018
28/12/2017
30/11/2017
30/05/2018
28/07/2017
27/12/2017
27/07/2017
28/12/2017
27/07/2017
29/05/2017
04/08/2017
22/11/2017
23/03/2018
28/12/2017
28/06/2018
25/01/2018
24/01/2018
23/11/2017
14/12/2017
22/11/2017
13/11/2018
01/12/2016
16/10/2017 y 17/10/2017
16/10/2017 y 17/10/2017
18/09/2017
27/07/2017
10/02/2017
20/12/2017
10/04/2018
22/12/2015
22/07/2016
29/09/2017
27/12/2017
02/05/2018
02/05/2018
10/05/2018
10/05/2018
30/11/2017

Grupo
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca
Aelca

Activo
6263-NCN-PARCELA R-17 - R-10 SECTOR EL PIZARRILLO
- NCN-PARCELA 17-B PARQUE VICTORIA
5132 - NM-RIVAS 15 B1 I (LOS MONTECILLOS)
6253 - NCN- SUELO VILLAVICIOSA (AROCASA) (24 PN)
6223 - NCN- ENTRENUCLEOS BC 11.2
5431 - NI-H. CABELLO II
6238- NCN-TORRENT 12.2, 12.3
6239- NCN-TORRENT 14.2, 14.3
6262- NCN-PARCELA 18 SECTOR MIRABUENO (KUTXA))
6260- NCN-PARCELA 13-D SECTOR 07 (KUTXA)
4004 - NI- SUELO PATRAIX III Patraix III. 23.1
6244- NCN-PERI FLEX (MALAGA)
6246- NCN-MONTCADA 5.2
6258 - NCN-RIPAGAINA C9 (FASE II)
5620 - NM-TORROX III
2043 - BARAKALDO II (BARAKALDO II PLUR.)S)
4012 - NCN- SUELO VILLAVICIOSA (AROCASA) (13 PN)
6022- NI-BENALMADENA "LA SIERRA" II (6.1)
6233- NCN-MISLATA QUINT. II EDA B
6230 - NCN- VILANOVA
6254- NCN-ARROYO EN MEDIO
- NCN-ROTA PUNTA CANDOR MANZANA R-7 (F.CASTELLANOS)
5326 - NI-R. ARTEMISA (BENISAUDET 3.1)
4004 - NI- SUELO PATRAIX III Patraix IV. 13.2
6130 - NI-DENIA II
5422 - NM-VITTA NATURE (MIJAS C. EL CHAPARRAL I) FII
4006 - NCN- SUELO ENTRENUCLEOS BC (BA-5)
5621 - NM-EDIFICI MOIXERO (TERRASA LA GRIPIA)
6237- NCN-BAVIERA CAJA MAR R5
5227 - M-SAN CUGAT
5133 - NM-RIVAS 15 B1 II (LOS MONTECILLOS)
5432 - NI-H. CABELLO III
5433 - NI-H. CABELLO IV
4012 - NCN- SUELO VILLAVICIOSA (AROCASA) (17 PN)
2020 - XARBLANCA
6235- NCN-MISLATA QUINT. II EDA D
2045 - BARAKALDO III (BARAKALDO III UNI.)
6023- NI-BENALMADENA "LA SIERRA" III (7.1)
4006 - NCN- SUELO ENTRENUCLEOS BC (BC-12.1)
5435 - NI-PATRAIX PARC. 28.1.2
6243 - NCN- ENTRENUCLEOS UH 9
6255- NCN-BAVIERA SOLVIA R2, R10b, R11b
6264-NCN-PARCELA R-9 - R16 SECTOR EL PIZARRILLO
6232- NCN-MISLATA QUINT. II EDA A
6241 - NCN-VILLAVICIOSA P14 (BLACKSTONE)
4011 - NCN-SUELO HUARTE (RIPAGAINA P.11)
5430 - NM-MIJAS C. EL CHAPARRAL III
4006 - NCN- SUELO ENTRENUCLEOS BC (BC-12.2)
5321 - I-RIVAS S4 F14
5324- I-RIVAS S4 2,15,16
4003 - I-SUELO RIVAS S4 20,18,17,26
2046- BARAKALDO FASE IV (10 PLURIFAMILIARES - 30 Unif)
6127 - NM-BAVIERA SAREB (R1, R13, COMERC.)
6265-NCN-PARCELA R-15 - R8 SECTOR EL PIZARRILLO
6228 - NCN- ENTRENUCLEOS BC 7.1
5429 - NM-MIJAS C. EL CHAPARRAL II
- NCN-Parcela AGR1A_SUP.C-16 CHAPARRAL
6266-NCN-PARCELA R-14 - R7 SECTOR EL PIZARRILLO
6229 - NCN- ENTRENUCLEOS BC 7.2
5332 I-RIVAS M13
6267-NCN-PARCELA R-18.1 - 18.2 SECTOR EL PIZARRILLO
6227 - NCN- ENTRENUCLEOS BA 6
5327 - I-STYLE BOX (BOADILLA RU4.3)
4005 - SUELO N- TRES CANTOS IN2; IC1; TG2
4004 - NI- SUELO PATRAIX III Patraix V 14.1.1
4004 - NI- SUELO PATRAIX III Patraix VPP 13.1.2
4004 - NI- SUELO PATRAIX III Patraix 14.1.3
4004 - NI- SUELO PATRAIX III Patraix VPP 19.1.1
NI- ESTEPONA CASABLANCA (CANCELADA). Comercial
4007 - NM-SUELO MIJAS C. EL CHAPARRAL (Comercial)
5622 - NM - ENTRENÚCLEOS BC-5
5622 - NM - ENTRENÚCLEOS BC-5
6225 - NCN- ENTRENUCLEOS UH 6
6226 - NCN- ENTRENUCLEOS UG 4
4006 - NCN- SUELO ENTRENUCLEOS BC (BC-9.1)
4006 - NCN- SUELO ENTRENUCLEOS BC (BC-9.2)
4015-NCN-PARCELA R-12 SECTOR EL PIZARRILLO
4016-NCN-PARCELA R-13 SECTOR EL PIZARRILLO
4017-NCN-PARCELA R-6 SECTOR EL PIZARRILLO
4018-NCN-PARCELA R-5.2 SECTOR EL PIZARRILLO

Fecha adq. Suelo
02/07/2018
28/12/2018
05/12/2017
15/02/2018
28/12/2017
23/05/2017
28/12/2017
28/12/2017
06/07/2018
06/07/2018
27/07/2017
26/01/2018
30/01/2018
28/12/2017
31/10/2017
27/12/2017
15/02/2018
30/11/2017
20/12/2017
27/12/2017
21/03/2018
28/12/2018
23/11/2017
27/07/2017
04/08/2017
22/11/2017
28/12/2017
01/12/2017
22/12/2017
30/12/2016
05/12/2017
23/05/2017
23/05/2017
15/02/2018
24/03/2015
20/12/2017
27/12/2017
30/11/2017
28/12/2017
27/07/2017
22/03/2018
20/03/2018
06/07/2018
25/01/2018
02/10/2018
28/12/2017
22/11/2017
28/12/2017
30/03/2017
28/03/2017
30/05/2018
27/12/2017
31/10/2017
06/07/2018
28/12/2017
22/11/2017
24/07/2018
06/07/2018
28/12/2017
28/09/2018
06/07/2018
28/12/2017
27/06/2017
27/07/2018
27/07/2017
27/07/2017
27/07/2017
27/07/2017
29/06/2017
22/11/2017
28/11/2017
28/11/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
06/07/2018
06/07/2018
06/07/2018
06/07/2018
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ANEXO III
Estados financieros consolidados proforma

Miles de euros

Subconsolidado Subconsolidado Subconsolidado Subconsolidado Subconsolidado Subconsolidado
Promyva
Myvain
Nalentia Urbana, Invamy Urbana, Nirbe Inmuebles, Nirbe Meseta,
Inmuebles, S.L. Inmuebles, S.L.
S.L.
S.L.
S.L.
S.L.

Activos fijos
Inversiones financieras y créditos largo plazo
Existencias
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Inversiones en empresas de grupo a corto plazo
Inversiones financieras y créditos corto plazo
Periodificaciones

Subconsolidado
Nirbe Costa
Norte, S.L.

SPVs

Ajustes de
consolidación

Posnova

Total

18

18

10

3

81

40

120

1

5

-

296

2.072

695

236

253

158

76

12

11

1.026

-

4.539

57.006

56.890

15.002

40.385

92.144

96.318

165.636

40.035

12.275

-

575.691

400

493

192

651

1.711

1.359

3.837

490

504

-

9.637

4.890

-

3.055

425

7

1

15

-

-

(8.370)

23

29

-

256

2.754

2.821

4.951

15.265

2

-

-

26.078

6

-

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

16

61.673

19.371

49.352

108.215

107.576

189.000

52.760

14.005

(8.370)

687.970

Patrim nio Neto

36.939

18.447

12.260

28.612

94.793

98.789

137.528

(783)

(14)

-

426.571

-

1.128

Provisiones a largo plazo

15

7

10

24

11

-

89

195

114

44

57

521

38

159

-

Deudas a largo plazo

-

-

-

-

-

-

-

54

-

Deudas con empresas de Grupo a largo plazo

-

-

-

-

3

-

-

16

-

-

19

24.445

14.376

979

7.552

7.028

4.834

23.032

27.358

3.970

-

113.574

Deudas a corto plazo
Deudas con empresas de Grupo a corto plazo

-

-

-

54

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 Patrim onio Neto

94.388

61.673

19.371

49.352

108.215

107.576

189.000

52.760

14.005

(8.370)

687.970

Nirbe Inmuebles
Group

Nirbe Meseta
Group

Nirbe Costa
Norte Group

SPVs

ANEXO IV
Cuenta de resultados consolidada proforma

Miles de euros

Importe neto de la cifra de negocios
Otros ingresos
Variación de existencias de productos terminados y en curso
Consumo de materias primas y otras materias consumibles
Otros gastos
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado
Pérdidas de explotación

Ingresos financieros
Gastos financieros
Resultado financiero
Resultado antes de im puestos
Impuesto sobre las ganancias
Pérdida del ejercicio

Promyva
Myvain
Nalentia Urbana
Inmuebles Group Inmuebles Group
Group

Invamy Urbana
Group

Posnova

Total

45.001

-

1.900

-

-

-

-

15.419

-

41

7

100

7

33

1

-

7

-

62.320
196

2.410

15.345

886

3.529

2.729

371

272

3.350

1.165

30.057

(38.801)

(15.345)

(2.270)

(3.529)

(2.729)

(371)

(272)

(17.268)

(1.165)

(81.750)

(2.105)

(1.729)

(797)

(1.126)

(2.106)

(161)

(798)

(1.153)

(13)

(9.988)

(2)

(6)

(1)

-

(18)

(5)

(14)

-

-

(46)

-

-

-

-

-

-

-

-

(1)

(1)

6.544

(1.728)

(182)

(1.119)

(2.091)

(165)

(812)

355

(14)

788

-

3

-

-

-

23

9

-

-

35

(3)

(220)

(4)

(32)

(24)

(47)

(398)

(485)

-

(1.213)
(1.178)

(3)

(217)

(4)

(32)

(24)

(24)

(389)

(485)

-

6.541

(1.945)

(186)

(1.151)

(2.115)

(189)

(1.201)

(130)

(14)

(390)

(2.075)

-

(36)

-

-

-

-

(324)

-

(2.435)

4.466

(1.945)

(222)

(1.151)

(2.115)

(189)

(1.201)

(454)

(14)

(2.825)
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Vía Célere Desarrollos Inmobiliarios, S.A.

1.

Situación de la Entidad

1.1. Estructura Organizativa
Vía Célere Desarrollos Inmobiliarios, S.A. (en adelante, “la Sociedad”) se constituyó el 16 de agosto de 1989, mediante
escritura otorgada en Pontevedra ante el Notario de esta ciudad D. Rafael Sanmartín Losada, bajo el número 1.503 de
su protocolo, con el nombre de “Confecciones Udra, S.A.”, cambiando su denominación a “Inmobiliaria Udra, S.A.” en
1993.
Con fecha 20 de agosto de 2008, se elevó a público el acuerdo social tomado en la Junta General Extraordinaria de
Accionistas de la Sociedad de fecha 30 de junio de 2008, por el cual la Sociedad procedió al cambio de su denominación
social, que hasta entonces era “Inmobiliaria Udra, S.A.”, a la denominación “San José Desarrollos Inmobiliarios, S.A.”
Con fecha 14 de junio de 2016, se elevó a público el acuerdo social tomado en el Consejo de Administración de la
Sociedad, por el cual la se procedió al cambio de su denominación social, que hasta entonces era “San José Desarrollos
Inmobiliarios”, a la denominación “Dos Puntos Desarrollos Inmobiliarios S.A”.
Con fecha 20 de junio de 2017, en la Junta General Extraordinaria de accionistas, se resolvió cambiar el domicilio social
siendo la nueva sede social en la Calle Carlos y Guillermo Fernández Shaw 1, 28007 Madrid, España.
Con fecha 30 de junio de 2017, el Consejo de Administración de la Sociedad acordó cambiar el nombre de la sociedad
de, "Dos Puntos Desarrollos Inmobiliarios, S.A.” a “Vía Célere Desarrollos Inmobiliarios, S.A.”.
Las principales operaciones de la Sociedad se desarrollan en España y consisten principalmente en la promoción
inmobiliaria residencial para su enajenación. La actividad estatutaria de la Sociedad consiste en prestar los siguientes
servicios: promoción de todo tipo de propiedades inmobiliarias; construcción en general, en su propio nombre o en nombre
de terceros; compra y venta de equipos de construcción, desarrollo y material de jardinería; ejecución de obras públicas
en general; y compra y venta de todo tipo de inmuebles, transportables o no, y de propiedades inmobiliarias, rurales o
urbanas.
La Sociedad es la cabecera del Grupo Vía Célere Desarrollos Inmobiliarios, el cual está obligado al depósito de las
cuentas anuales consolidadas en el Registro Mercantil de Madrid. La composición del Grupo está detallado en la Nota 10
de la memoria.
A efectos fiscales, la Sociedad es la cabecera también del grupo fiscal de IVA y del Impuesto sobre sociedades. La
composición de ambos grupos al cierre es la siguiente:
Desde el 1 de enero de 2016, la Sociedad 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 desde el 1 de enero de 2018, siete sociedades adquiridas por la Sociedad en 2017 fueron incluidas en el
grupo de consolidación fiscal.
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A 31 de diciembre de 2019, el grupo de consolidación fiscal es el siguiente:
Grupo IS
Dom inante
Vía Célere Desarrollos Inmobiliarios, S.A.
Dependientes
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.

La Sociedad cuenta con una cartera inmobiliaria diversificada en suelo, stock y patrimonial, valorada en 1.828.129
millones de euros, con una clara orientación al desarrollo y promoción de suelos para la venta de viviendas.
La situación accionarial de la Sociedad a 31 de diciembre de 2019 es como se muestra a continuación:
2019

Sociedad
Maplesville Invest, S.L.U
Windham Spain, S.L.U.
Lew istow n Invest, S.L.U.
Glenw ock Invest, S.L.U.
Rimbey Spain, S.L.U.
Greencoat B.V.
Trinity Investment Ltd.
Merrill Lynch International
MELF B.V.
Barclays Bank PLC
Deutsche Bank AkticngescMschafl
JP Morgan Securities PLC

Núm ero de
acciones
17.828.983
10.170.558
10.042.179
8.258.332
6.024.597
5.513.934
5.112.989
2.229.368
1.832.276
1.329.208
97.877
86.552
68.526.853

Porcentaje de
participación
26,0%
14,8%
14,7%
12,1%
8,8%
8,0%
7,5%
3,3%
2,7%
1,9%
0,1%
0,1%
100,0%

Funcionamiento
El modelo de negocio de la Sociedad tiene como objetivo potenciar la promoción de viviendas en España y Portugal, en
las zonas donde se concentre el mayor crecimiento per cápita, como manera de encontrarse menos expuesto a los riesgos
inherentes a este tipo de actividad; a la vez que optimizar el porfolio de activos para consolidar e incrementar el ingreso
recurrente que esta área de negocio genera. La Sociedad pretende consolidarse como uno de los mayores agentes del
sector inmobiliario dentro el área residencial, siendo cada vez más importante su peso dentro de la actividad desarrollada
y con una mayor aportación futura a la cifra de negocios de la Sociedad.
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2.

Evolución y resultado de los negocios

2.1. Principales magnitudes de la Sociedad
Importe neto de la Cifra de Negocios
El importe neto de la cifra de negocios asciende a 248.405 miles de euros. Los ingresos por venta de activos inmobiliarios
en stock del ejercicio han ascendido a 231.480 miles de euros.

Patrimonio neto
A lo largo de 2018, la Compañía realizó los siguientes aumentos de capital:
(i) 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 37.177 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.
(ii) 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 18.924 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.
(iii) 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.
(iv) 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 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.
Información sobre actuaciones relativas a medioambiente y personal
Dada la actividad a la que se dedica la Sociedad, esta no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones y
contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación
financiera y los resultados de este.
A 31 de diciembre de 2019, el número medio de empleados en empresas de la Sociedad era de 275. El número total de
recursos al final del ejercicio 2019 era de 298.
La distribución por sexo de los empleados es:
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La distribución media de la plantilla por categorías es la siguiente:

Dirección general del Grupo
Directores y Jefes de Departamento
Técnicos
Comerciales
Administrativos
Resto de personal

3.

31.12.2019
5
80
83
42
61
3
275

31.12.2018
5
46
46
20
30
3
150

Liquidez y recursos de capital

Liquidez
En 2019, el Grupo ha formalizado 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 de la Sociedad 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."

4.

Principales riesgos e incertidumbres

Las políticas de gestión de riesgos dentro de las distintas áreas en la que opera la Sociedad, 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 la Sociedad. 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
La Sociedad tiene operaciones con instrumentos financieros derivados contratados en mercados no organizados (OTC)
con bancos españoles e internacionales de elevada calificación crediticia.
La Soceidad 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.
La mayoría de los préstamos y créditos mantenidos por la Sociedad están indexados al Euribor. La Sociedad 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, la Sociedad encarga
tasaciones de mercado a firmas de referencia con el fin de detectar posibles minusvalías contables.

70

VÍA CÉLERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A.
Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el
31 de diciembre de 2019
Riesgo de crédito
La Sociedad 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
La Sociedad analiza de forma periódica el riesgo de insolvencia de sus cuentas por cobrar actualizando la provisión por
deterioro correspondiente. Los Administradores consideran 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, la Sociedad mantiene su tesorería y activos líquidos equivalentes en entidades financieras de
elevado nivel crediticio. Al cierre del ejercicio, la Sociedad cuenta con 132.674 miles de euros de tesorería disponible para
operaciones, que se considera suficiente para atender las necesidades de efectivo de los próximos 12 meses.

5.

Circunstancias importantes ocurridas tras el cierre

Entre la fecha de cierre del ejercicio y la de formulación de las cuentas anuales no se han puesto de manifiesto
circunstancias que hayan supuesto la inclusión de ajustes o cambios en las cuentas anuales ni que afecten a la aplicación
del principio en funcionamiento.

6.

Información sobre la evolución previsible

La Sociedad 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.
Para el ejercicio 2020, la Sociedad 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.

7.

Actividades en materia de investigación y desarrollo y adquisiciones de acciones propias.

Las actividades relevantes desarrolladas por la Sociedad 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
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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.
8.

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 COVID19, 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.
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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 253.2 del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital y del artículo 37 del Código de
Comercio, proceden a formular las Cuenta Anuales y el
Informe de Gestión del ejercicio comprendido entre el 1
de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019. Las
cuentas anuales vienen constituidas por los documentos
anexos que preceden a este escrito.

The directors of the Company Via Celere Desarrollos
Inmobiliarios S.A., on a meeting held on 19 March 2020
and complying with the requirements established in the
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 Annual Accounts and the
Management Report of financial year covered between 1
January 2019 and 31 December 2019. The 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 253.2 del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital y del artículo 37 del Código de
Comercio, proceden a formular las Cuenta Anuales y el
Informe de Gestión del ejercicio comprendido entre el 1
de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019. Las
cuentas anuales vienen constituidas por los documentos
anexos que preceden a este escrito.

The directors of the Company Via Celere Desarrollos
Inmobiliarios S.A., on a meeting held on 19 March 2020
and complying with the requirements established in the
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 Annual Accounts and the
Management Report of financial year covered between 1
January 2019 and 31 December 2019. The 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 253.2 del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital y del artículo 37 del Código de
Comercio, proceden a formular las Cuenta Anuales y el
Informe de Gestión del ejercicio comprendido entre el 1
de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019. Las
cuentas anuales vienen constituidas por los documentos
anexos que preceden a este escrito.

The directors of the Company Via Celere Desarrollos
Inmobiliarios S.A., on a meeting held on 19 March 2020
and complying with the requirements established in the
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 Annual Accounts and the
Management Report of financial year covered between 1
January 2019 and 31 December 2019. The annual
accounts are composed of the documents attached
herein.

D. José Ignacio Morales Plaza

Mr. José Ignacio Morales Plaza

